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REINSCRIPCIONES 2020 
 

Castelar, 22 de agosto de 2019 
 

Estimados Padres: 

 
  Por la presente les comunicamos que a partir del mes de octubre, junto con los aranceles educativos, 

se empezará a cobrar la reserva de vacante para el ciclo lectivo 2020. 
 

  La reserva de vacante se abonará en tres pagos, con vencimiento en los meses de octubre, noviembre 

y diciembre. Aquellas familias que prefieran realizar el pago en una mayor cantidad de veces, brindaremos la posibilidad 
de iniciar a pagar en el mes de septiembre siendo diciembre, también el mes de finalización. En caso de así desearlo, 

solicitamos que se comuniquen con la tesorería por mail o vía telefónica.  
 

  De este modo, la reinscripción del alumno para el ciclo lectivo 2020 quedará confirmada con el pago de 

la totalidad del monto de la reserva. 
 

  Para el pago de la reserva de vacante es requisito tener las cuotas al día.  Las familias que no cumplan 
con el mismo, no podrán comenzar a abonar la reinscripción y deberán pasar por la administración del colegio para 

regularizar la situación. A partir del día 28 de octubre, y de no mediar comunicación alguna, el colegio dispondrá de la 

vacante para el próximo ciclo lectivo 2020. 
 

De haber ocurrido cambios en los datos de la ficha individual del alumno, deberán ser actualizados 
en la secretaría del nivel correspondiente. 

 
  En caso de desistir de la vacante, se reintegrará el importe de la  misma  hasta el día 30 de diciembre 

inclusive. Deberán tener en cuenta, que se abonará el valor correspondiente al nivel en que se encuentren sus hijos el 

próximo ciclo lectivo. (Ejemplo: Si su hijo hoy cursa el preescolar, se deberá abonar el valor de la Primaria; si su hijo 
cursa el 6to año de Primaria, deberá abonar el valor correspondiente al nivel Secundario) 

 
  En cuanto al importe de la reserva de vacante, les informamos que es el equivalente al de una cuota y 

media del nuevo ciclo lectivo. Para facilitar el pago en tres veces, el monto a pagar se calcula en función al valor de los 

aranceles vigentes. En el caso que se implementen modificaciones informadas por DIEGEP,  sobre alguna variación en 
los valores arancelarios para las instituciones educativas de gestión privada, les comunicaremos oportunamente y 

facturaremos la diferencia.  
 

Detallamos a continuación, los valores de la reserva de vacante de cada nivel educativo, informando la 
cuota correspondiente a cada mes y su fecha de vencimiento. 

 

Aquellos padres, que se encuentren adheridos al Débito Automático Bancario, deberán tener en cuenta 
que se les debitarán las reservas de vacantes, también en dichas fechas. 

 

  Plan de Pagos 

 

Valor 
Total 

1º cuota   
(Vto. 15/10) 

2º cuota   
(Vto. 15/11) 

3º cuota   
(Vto. 16/12) 

Jardín 7.676,60 2.558,87 2.558,87 2.558,86 

Primaria 9.445,83 3.148,61 3.148,61 3.148,61 

Secundaria 6.072,36 2.024,12 2.024,12 2.024,12 

 
Sin otro particular, y quedando a disposición por cualquier consulta, los saludamos atte. 

 

                                                                          
                                                                       ADMINISTRACIÓN 
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