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RESERVA DE VACANTE 2021 - NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

PROCEDIMIENTO DE RESERVA DE VACANTE 2021
Queridas familias:
Este año, debido a la situación de público conocimiento, implementamos una nueva metodología para completar y entregar la
documentación obligatoria para el procedimiento de reserva de vacante 2021.
El procedimiento será el siguiente;
1. ELEGIR MODALIDAD DE PAGO DE RESERVA DE VACANTE
Accediendo al siguiente formulario <<LINK DE ACCESO>>
Fecha tope: DEL 24/09 AL 30/09/20
2. COMPLETAR Y ENTREGAR EL CONTRATO DE ENSEÑANZA 2021. PROCEDIMIENTO
1) Obtener el Contrato de Enseñanza 2021: Opciones:
a) A partir del 30/09/20 recibirán la información por email desde las secretarías de cada nivel con los requisitos
académicos para el proceso de matriculación 2021, y para acceder a un apartado que se habilitará en la
fecha mencionada en nuestro sitio web institucional. Allí deberán descargar e Imprimir en ambas caras el
“Contrato de Enseñanza 2021” de acuerdo al nivel que corresponda.
b) En caso de no poder imprimirlo, podrán retirar una copia en la administración del colegio.2) Proceder a insertar sus firmas al pie, de su puño y letra, con tinta azul, con carácter de declaración jurada, completando
el domicilio físico y electrónico (email) y los datos del alumno/a al que desean reservar vacante para 2021. Se completa
un contrato por alumno.
3) Entrega del Contrato de Enseñanza 2021: Luego deberán proceder a entregar el contrato de enseñanza 2021 al
colegio optando por algunas de las siguientes formas;
Método 1. De forma ON-Line: Desde una PC. Proceder a escanear y subir el “Contrato de Enseñanza 2021”
. El link de acceso se encuentra en el sitio web institucional.
Método 2. De forma Presencial. Depositando el “Contrato de Enseñanza 2021” en el buzón del colegio en el
horario de lunes a viernes de 8:30 a 12:00hs.
Método 3. De forma ON-Line. Desde un celular. Subir con Foto desde su celular. Deberá apuntar con su
cámara de fotos al código QR y seguir el link. El mismo lo llevará al formulario de carga. Si la cámara de su
celular no lee el código QR, podrá descargar una app lectora de QR en el play store (Android) o app store
(IOS).
Una vez en el formulario de carga, proceder a completar los datos y finalmente subir el “Contrato de Enseñanza
2021” adjuntando como archivo usando la cámara de fotos de su celular.
Los responsables deberán conservar en su poder el original de dicho documento, para luego, una vez superadas las
restricciones imperantes, acompañar dicho original al Establecimiento.CRONOGRAMA DE FECHAS
Nivel
Fecha de publicación del
Fecha TOPE de recepción en cualquiera de las
Contrato de Enseñanza 2021
opciones de entrega
Nivel Primario
30 de Septiembre de 2020
30 de Octubre de 2020
Nivel Secundario
30 de Octubre de 2020
30 de Noviembre de 2020
VENCIDA DICHA FECHA, EL ESTABLECIMIENTO PROCEDERÁ A DISPONER DE LA VACANTE –
ASIMISMO INFORMAMOS QUE EL PAGO DEL ADELANTO A CUENTA DE LA RESERVA DE VACANTE (SEA DE SU
VALOR TOTAL O DE DE LAS CUOTAS 2 y 3 QUE SE HUBIERAN ESTABLECIDO PARA SU CANCELACIÓN), SERÁ
ENTENDIDO COMO ACEPTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS CLÁUSULAS Y DISPOSICIONES DEL CONTRATO DE
ENSEÑANZA 2021.
VALORES DE RESERVA DE VACANTE 2021
RESERVAS DE VACANTE 2021

Valor Matrícula - Opciones de pago:
1)Opción 1. En un pago (Sin descuento)
Sólo podrá abonarse en caso de NO
registrar deuda anterior.
2)Opción 2. En 3 pagos (Con descuento)
.
Cuota 1
Cuota 2
Cuota 3
● Las cuotas 1, 2 y 3 deberán abonarse
junto con la cuota del mes.
● No debe registrar deuda anterior.
● El descuento se aplica abonando
dentro de la fecha de pago. caso
contrario deberán abonar el saldo.
3)Alumnos nuevos. Ingresantes Externos

PRIMARIA
1º,2º,3º

PRIMARIA
4º,5º,6º

SECUNDARIO
3º Esc.
Promotora

SECUNDARIO
1°,2°,4º

SECUNDARIO
5°, 6º

$13.300,00

$14.800,00

$15.700,00

$13.530,00

$11.850,00

$10.800,00

$10.800,00

$10.800,00

$10.800,00

$10.800,00

$3.600,00
$3.600,00
$3.600,00

$3.600,00
$3.600,00
$3.600,00

$3.600,00
$3.600,00
$3.600,00

$3.600,00
$3.600,00
$3.600,00

$3.600,00
$3.600,00
$3.600,00

1 al 12 de octubre 2020
1 al 10 de noviembre 2020
1 al 11 de diciembre 2020

$15.000,00

$15.000,00

$15.000,00

$15.000,00

$15.000,00

Fecha indicada en
entrevista

Saludamos atentamente.Equipo de Administración
y Representantes Legales

Fecha de pago.

1 al 11 de diciembre 2020

