
Institución Salesiana – Obra de Don Bosco 

Casa Salesiana San Antonio (A-226) 
México 4050/40 – (1223) Capital Federal  
Tel / Fax: 4931-2139  

contacto@casasanantonio.org.ar                                          

Buenos Aires, 5 de marzo de 2020  

Queridas familias:  

  

          En esta oportunidad nos comunicamos con ustedes para acercarles toda la información necesaria para 

poder abonar mensualmente los aranceles de la Escuela Deportiva, los cuales deben abonarse entre el día 1 y 15 

de cada mes. Les recordamos que a los que se inscriban durante el mes de marzo, abonarán la mitad de marzo y 

abril juntos entre el 1 y el 15 de abril, y podrán hacer el pago a través de cualquier de los medios que se detallan 

a continuación. Aquellos que se inscriban a partir de abril, por cuestiones operativas sólo podrán abonar el 

primer mes en la administración del colegio y luego a partir del segundo mes ya podrán abonar por Pago Mis 

Cuentas.com o Pago Fácil.  

  

Nuestra institución opera con los siguientes medios de pago:  

  

• PAGO FÁCIL: Para abonar por este medio deberán presentar la/s factura/s correspondientes en 

cualquier sucursal de la empresa. Las facturas se subirán todos los meses al sitio web que se indica a 

continuación y desde allí podrán descargarlas e imprimirlas. En caso de no poder acceder a través de la 

página, presentando el talón de la presente nota firmado, se las enviaremos los primeros días de cada 

mes. Les aclaramos que no podrá utilizarse este medio si la factura no corresponde al mes en curso.  

• PAGOMISCUENTAS.COM: Accediendo a través de homebanking de la red Banelco, se debe Ingresar 

en la sección pagos. Luego dentro del rubro “Instituciones educativas”, se debe buscar al “Colegio San 

Antonio” y allí ingresar el código de diez (10) dígitos que identifica al alumno/a.  En este caso no se 

requiere la factura para poder pagar y, al igual que en el caso anterior, no podrá utilizarse este medio si 

el importe a abonar no corresponde al mes en curso. Aclaración: A todas las familias nuevas les 

enviaremos un mail con el código de familia correspondiente.   

 

• ADMINISTRACIÓN ESCOLAR: Esta abierta en el horario de 7.45 a 13.30 hs. Sólo se cobrarán por 

este medio las facturas correspondientes a meses vencidos, con el correspondiente recargo por mora.  

  

Además, queremos contarles que desde la Inspectoría Argentina Sur (ARS) se creó el sitio web:  

www.administracionars.com al que podrán acceder las familias para ver o descargar las facturas y 

posteriormente los recibos de pago de cada mes. Para esto deberán ingresar los siguientes datos:  

• Usuario: Aquí deben colocar el código del alumno, reemplazando el último dígito por el número cero 

(sin guiones). Por ejemplo si el código de alumno es 025-1-9999-03, en la página se deberá ingresar lo 

siguiente: 0251999900  

• Contraseña: Es el nº de DNI del responsable económico (sin guiones ni puntos).  

Por último, les comentamos que a partir del mes de abril de este año, y por cuestiones logísticas sólo  

enviaremos las facturas impresas a aquellas familias que nos lo soliciten expresamente. En caso de requerirlo, les 

pedimos que completen el talón de la presente nota y lo entreguen al Profesor.  

                 Les agradecemos por confiar nuevamente en nuestro proyecto educativo-pastoral y quedamos a su 

entera disposición ante cualquier duda o consulta. Los saluda atentamente.  

 Equipo de Administración Casa Salesiana San Antonio  
(Recortar y entregar el talón firmado, en caso de solicitar factura en papel a partir del mes de abril)  

Solicitud de envío de facturas de arancel (en especial para familias que utilicen Pago Fácil):  

 Nombre y apellido del alumno/a: 

…………………………………………………………………………………………Grado/sala: ………………………  

 

 Firma del padre/madre/ tutor: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

  

mailto:contacto@casasanantonio.org.ar
http://www.administracionars.com/
http://www.administracionars.com/

