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Pedro Goyena 1990 - B1712BQJ Castelar -   Tel. 4629-0413   -     tesoreria@inmaculada.edu.ar 

Castelar, 7 de marzo de 2019. 
Estimadas Familias: 

Por medio de la presente les acercamos detalles referidos a la posibilidad de hacer uso de una extensión horaria de 

30´, como un servicio optativo para quienes tengan hermanos cursando la sección Primaria de esta Institución. 

El mismo estará a cargo de docentes del nivel y se realizará en el salón a la entrada del jardín (SUM). Para poder 

hacer uso del servicio, se deberá complementar la ficha de inscripción que figura al pie de la nota. 

Esta extensión horaria comenzará a regir a partir de la finalización del periodo de inicio de cada sección (con 

horario completo) y NO incluye amigos que vayan a jugar a las casas o festejos de cumpleaños.  Este servicio es arancelado 

puesto que, la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires mediante Resoluciones Nº34/17 y siguientes ha 

establecido un mecanismo de adecuación de aranceles para los Institutos de la jurisdicción que perciben Aportes del Estado.  En 

línea a ello, se traslada dicho aumento al valor que se percibe por la extensión horaria den Jardín Maternal y Nivel Inicial.  Los 

valores resultantes serán a partir de este mes de: 

 MATERNAL:       $ 1.300,00 

 JARDIN:                $ 1.300,00 
 

El adulto responsable de cada niño, dejará y retirará a los alumnos del salón mencionado en los siguientes horarios: 

 Turno Mañana: ingreso a las 7,30hs. 

 Turno Tarde: salida a las 17,50hs. 

El arancel se abona mensualmente, considerando al alumno inscripto a la extensión horaria desde el mes que indica 

en la ficha de inscripción.  Las cuotas se abonan por adelantado cuya fecha de vencimiento es el 5° día hábil del mes en curso.  Si 

el alumno inscripto, por diferentes razones, se ausenta dentro del mes, igualmente se procederá al cobro completo de la cuota 

mensual. 

Las formas de pago serán las mismas ofrecidas para el pago de los aranceles mensuales educativos. Recuerde que el 

horario de atención de la tesorería es del 1º al 5º día hábil del mes, la atención es de 8 a 13.30hs, y el resto del mes de 10.30 a 

13.30hs, siempre de lunes a viernes, y cualquier consulta podrá hacerla enviando un mail a tesoreria@inmaculada.edu.ar o al 

4629-0413 int.206 en nuestro horario de atención telefónica de 7.30 a 16.30hs. 

Para la baja de la actividad, deberán presentarse personalmente en la tesorería, o bien, enviar un mail a 

tesorería@inmaculda.edu.ar informando la finalización de la misma.  Si la familia NO informa dicha baja con antelación, se 

procederá a cobrar los meses adeudados. 

Ante cualquier consulta, no dude en acercarse a Dirección. 

Saludamos Atte. 
 

                                            Administración 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 Autorizo a mi hijo/a:…………………………………………………………………………………, quien se encuentra cursando 

sala……………………………………………………………, turno ………………………………………durante el ciclo lectivo 2019, a comenzar 

a hacer uso de la extensión horaria a partir del mes de ………………………………..del 2019.- 

Autorizo a poder ingresar o retirar a mi hijo a las siguientes personas: 

Apellido y Nombre:………………………………………………………………… D.N.I.: ………..……………... Tel. Celular:……………………… 

Apellido y Nombre:………………………………………………………………… D.N.I.: …………..…………... Tel. Celular:……………………… 

Apellido y Nombre:………………………………………………………………… D.N.I.: ……………..………... Tel. Celular:……………………… 

Apellido y Nombre:………………………………………………………………… D.N.I.: ………………..……... Tel. Celular:………………………                                                                

                                                                                           

                                                         Administración 
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