Institución Salesiana – Obra de Don Bosco

Instituto “SAN ANTONIO” (A-226)
México 4050/40 – (1223) Capital Federal
Tel / Fax: 4931-2139 / 4956-0542
contacto@casasanantonio.org.ar

CONTRATO ANUAL DE ADHESIÓN CICLO LECTIVO 2021:
Una vez más nos comunicamos con ustedes a los efectos de hacerles llegar los distintos encuadres administrativo-financieros que hacen a la
organización del Colegio al cual concurre su hijo/a, y que posibilitan el sostenimiento de nuestra propuesta educativo-pastoral.
Enmarcados dentro de las normativas vigentes, les presentamos a continuación el contrato anual de adhesión y las condiciones para la solicitud de
reserva de vacante para el ciclo lectivo 2021.
PARTES: Institución Salesiana Colegio San Antonio en adelante “EL COLEGIO” y los Sres (Apellido y Nombre del padre/tutor)
………………………………………………………………………………… con DNI ………………………………………….y (Apellido y Nombre de la madre/tutora)
…………………………………………………………………………………
con
DNI……….……………………………….constituyendo
domicilio
en
………………………………………………………… de la ciudad de……………………………………… Provincia de……………………………………… en adelante “ LOS PADRES”.
PRELIMINAR: El presente es un contrato educativo anual que no se renueva de forma automática. La Reserva de Vacante no implica matriculación
del alumno, la misma solo operará, una vez cumplidos la totalidad de los requisitos establecidos en el presente contrato, además de haber sido
alcanzadas por el alumno, las condiciones académicas necesarias.
ANEXOS: Forman parte del presente: 2 ANEXOS: ARANCELES EDUCATIVOS; COMPROMISO DE INSCRIPCIÓN CICLO LECTIVO 2021.
PRIMERA: A solicitud de los Padres del Alumno y de cumplirse las pautas estipuladas en el presente, La Institución Salesiana Colegio San Antonio
con domicilio México 4050 de la ciudad de Buenos Aires, reservará una vacante al alumno/a ……………………………………………...................................
DNI Nº ………………………………… para el ciclo lectivo 2021, exclusivamente para grado/sala: …………………………………………..................................................
SEGUNDA: La Reserva de Vacante solicitada está sujeta al cumplimiento en tiempo y forma de los siguientes requisitos:
 Identificación del alumno y sus familiares con el Ideario de la Institución.
 Mantener una conducta adecuada.
 Cumplimiento de las normas institucionales por parte del alumno y su familia.
 Entrega de la documentación requerida por el establecimiento (ficha de datos del grupo familiar, certificados de vacunación, ficha
médica, fotocopia de partida de nacimiento y DNI).
 Que el alumno reúna las condiciones pedagógicas exigidas por la Dirección docente del Nivel, para acceder al curso o sala para el cual se
reservó la vacante.
 Cumplimiento de normas administrativas y pagos de aranceles u otros conceptos en tiempo y forma.
TERCERA: La existencia de deudas de aranceles de enseñanza y/o por cualquier otro concepto significará la caducidad automática de la presente
Reserva de Vacante, y la inoperatividad de todas sus cláusulas, no encontrándose por lo tanto el alumno inscripto en “EL COLEGIO” para el ciclo
lectivo por el cual se solicita la reserva. CUARTA: En el caso de que “LOS PADRES” hayan abonado sumas en concepto de "reserva de vacante" y que no se haya perfeccionado el contrato,
por cualquiera de las razones señaladas en los ítems antes consignados, los importes estarán a su disposición a partir del tercer lunes del mes de
febrero del ciclo lectivo para el cual intentó la reserva de vacante, salvo en el caso que registre deuda con “EL COLEGIO”. En ese caso, los referidos
importes se imputarán para cancelar total o parcialmente la misma, quedando el saldo si existiera, a disposición en la fecha antes referida.QUINTA: Si se cumplieren todas las condiciones establecidas precedentemente "EL COLEGIO" se compromete a reinscribir al alumno para el año
lectivo para el cual se haya reservado la vacante.- La reinscripción obligará a "EL COLEGIO” a impartir al alumno: a) La enseñanza correspondiente al
nivel en el que está matriculado según los planes oficiales a los que se encuentra incorporado el Instituto. b) Los servicios educativos que con
carácter general y obligatorio se desarrollan en el Establecimiento.SEXTA: La reserva de vacante se encuentra disponible para ser abonada desde el 5º de octubre de 2020. A continuación detallamos el monto y la
forma de pago de la misma. La fecha límite para abonar la reserva de vacante es el 15 de Enero de 2021. De no abonarse la suma total por dicho
concepto dentro de los plazos establecidos, el Colegio podrá disponer libremente de la vacante.

Valor de Reserva de Vacante – Ciclo lectivo 2021
Propuesta

Cuota
Diciembre

Cuota Octubre

Cuota Noviembre

Cuota Enero

Importe total

Nivel Inicial y Primario
Jornada Simple

$1.100

$1.100

$1.670

$1.670

$ 5.540

Nivel Inicial y Primario
Jornada Completa

$1.800

$1.800

$2.355

$2.355

$ 8.310

Aclaración:
Opción (1) pago en cuatro cuotas en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, por cualquiera de los medios de pago
habilitados por la institución (Pago Fácil, Pago mis Cuentas, Mercado Pago y transferencias o depósito bancarias).
Opción (2) pago único, el cual deberá ser abonado por transferencia o depósito bancario antes del 15/1/2021. Enviando posteriormente el
comprobante a la casilla de correo administración@casasanantonio.org.ar
Los valores consignados en el presente contrato son los vigentes a la fecha y los mismos podrán ser modificados en virtud de lo normado por el
Decreto P.E.N. 2417/93 y/o por lo que pudiesen disponer las Autoridades de Aplicación y/o por modificaciones obligatorias de costos salariales o
circunstancias que modifiquen de manera sustancial la realidad económica vigente.

SÉPTIMA: Es condición indispensable para los alumnos que cursaron en el COLEGIO durante el año 2020, antes de solicitar la reserva de vacante,
estar totalmente al día con el pago de las cuotas y otros conceptos variables enmarcados en el proyecto educativo institucional, es decir, no tener
deuda alguna con el Instituto por los servicios educativos recibidos.
OCTAVA: En cumplimiento de la Resolución 678/99 de La Secretaría de Comercio, en el caso que "LOS PADRES" hayan abonado sumas en concepto
de reserva de vacante y se arrepintiesen de la pretendida reinscripción, las sumas abonadas le serán reintegradas dentro de los diez días (10)
posteriores a su notificación a "EL COLEGIO", en forma fehaciente y siempre y cuando la referida notificación se efectúe antes del 15 de enero del
2021.
NOVENA: El Proyecto Educativo Institucional de “EL COLEGIO” tiende al desarrollo integral psíquico y físico del alumno. Por ello, las actividades
recreativas, deportivas, como también las salidas educativas, torneos, campamentos y convivencias, están integradas en tal Proyecto. Estas
actividades son pedagógicas y tienen un desarrollo progresivo, por lo que no están encuadradas dentro del ámbito turístico y son organizadas por
Directivos y Coordinadores Pedagógicos de “EL COLEGIO”. La aceptación en la participación de estas actividades, manifestada a través de la
solicitud de reinscripción, implica convalidar todas las acciones y decisiones necesarias para el logro de los objetivos escolares planteados y la
entrega de la documentación necesaria para cada actividad.DÉCIMA: LOS PADRES manifiestan su conformidad expresa y autorización para que INSTITUCION SALESIANA ASOCIACIÓN CIVIL Y CASA SALESIANA
SAN ANTONIO pueda utilizar indistintamente todas las imágenes, fotografías, videos, vídeos con voz, material gráfico, etc. en las que su
hijo/a/tutelado/a participe de cualquier modo, cuya finalidad sea la comunicación de los aspectos Educativos / Pastorales de la Obra de Don Bosco.
UNDÉCIMA: EL COLEGIO advierte que, el uso indebido de la tecnología, utilizándola para agraviar o injuriar a las personas de la comunidad
educativa – pastoral o atentando contra los valores contenidos en el ideario, será sancionado. Consideramos una falta grave el uso de los recursos
informáticos (correo electrónico, redes sociales, grupos de chat) para estos fines; como también la publicidad en páginas personales o de terceros,
y el uso no autorizado del nombre de la institución.
DUODÉCIMA: LOS PADRES declaran conocer y aceptar y se obligan a cumplir y a hacer cumplir por el/los alumnos las reglamentaciones oficiales y
las normas y disposiciones emanadas de la Representación Legal y de la Dirección Técnico Docente de la Institución. Con la firma del presente
contrato, se deja constancia de que se acepta el proyecto educativo, como también el arancel de “EL COLEGIO”.
DECIMOTERCERA: LOS PADRES se obligan a abonar a El COLEGIO el siguiente detalle de aranceles: El Colegio percibirá como contraprestación de
los servicios educativos, un total de diez (10) cuotas escolares mensuales. Asimismo la cuota diez (10) será prorrateada entre las nueve (9)
restantes. El vencimiento de las cuotas operará del 1º al 15º de cada mes. Si la cuota fuera abonada después del día de vencimiento indicado, es
decir del día 16 y hasta el efectivo día de pago, se deberá abonar un recargo calculado sobre el valor total de la cuota, equivalente al 0.1 % diario.
DECIMOCUARTA: El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en la cláusula anterior, hará incurrir en mora automática al
deudor, por el mero transcurso del tiempo sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, produciéndose consecuentemente la
resolución con la inmediata posibilidad para "EL COLEGIO" de exigir el cumplimiento del pago de la totalidad de las cuotas adeudadas al valor de la
vigente al momento del pago a la que se le adicionará una suma en concepto de Gastos de Gestión de Cobranza. Para dicho supuesto, las partes
acuerdan que cualquier reclamo del saldo pendiente de pago, más los Gastos de Gestión de Cobranza, tramitará de conformidad con las normas
del juicio ejecutivo, a cuyo fin se otorga al presente el carácter de título ejecutivo suficiente.DECIMOQUINTA: De conformidad con lo establecido en la ley Nro. 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la falta de pago de los aranceles
correspondientes a tres meses consecutivos da derecho al Establecimiento Educativo, previa intimación del caso, a solicitar el inmediato pase del
alumno a un establecimiento oficial, mediante la intervención de la Secretaría de Educación y sin perjuicio del derecho a procurar judicialmente el
cobro de las cuotas impagas, a cuyo fin se seguirá la vía ejecutiva.
DECIMOSEXTA: Los importes de las cuotas y/o los recuperos de mayores costos laborales podrán ser modificados en caso de que así lo disponga la
autoridad competente, ya sea municipal o nacional, que reconozca la variación de nuestra estructura de costos debido a; incrementos dispuestos
en sueldos, tarifas de servicios, tasas e impuestos existentes o futuros que adopten dichas autoridades y que incidan sobre el precio final de las
cuotas aquí establecidas, pudiendo incluso anularse o reducirse todas o algunas de las bonificaciones mencionadas, si la autoridad del Colegio así
lo dispusiere.
DECIMOSÉPTIMA: Los alumnos de nivel inicial de jornada simple que asisten al turno tarde, al ingresar a la sala de 5 años pasan al turno mañana.
DECIMOCTAVA: Las solicitudes de cambio de modalidad deben ser realizadas antes de la preinscripción de hermanos y de alumnos externos. La
posibilidad de otorgar dicho cambio dependerá únicamente de la evaluación de “EL COLEGIO”.
DECIMONOVENA: Las becas otorgadas para el presente ciclo lectivo caducarán indefectiblemente el 30 de noviembre de 2020, debiendo su
renovación ser solicitada según los mecanismos informados.
VIGÉSIMO: Constitución de domicilio electrónico - Las partes constituyen los siguientes domicilios electrónicos, en los términos del art. 75 del
CCCN, EL COLEGIO en administracion@casasanantonio.org.ar , y LOS PROGENITORES en _____________@________.___.__, donde se tendrán por
eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan.
Las partes constituyen domicilio especial y a los fines previstos en el presente contrato, en los indicados en el encabezamiento, donde se darán por
válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales y convienen someterse, para cualquier diferencia que surja con relación al presente, a los
tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.
En prueba de conformidad se entrega a Los Padres un ejemplar con firma mecánica y “LOS PADRES” suscriben otro ejemplar.
Tener en cuenta que la copia que contiene la leyenda “copia para la institución” deberá ser devuelta entera, debidamente firmada por el
padre/madre/tutor del alumno.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2020.
Los saludamos atentamente y quedamos a su disposición ante cualquier consulta.

Prof. Federico Tirelli
Representante Legal

Institución Salesiana – Obra de Don Bosco

Instituto “SAN ANTONIO” (A-226)
México 4050/40 – (1223) Capital Federal
Tel / Fax: 4931-2139 / 4956-0542
contacto@casasanantonio.org.ar

CONTRATO ANUAL DE ADHESIÓN CICLO LECTIVO 2021:
Una vez más nos comunicamos con ustedes a los efectos de hacerles llegar los distintos encuadres administrativo-financieros que hacen a la
organización del Colegio al cual concurre su hijo/a, y que posibilitan el sostenimiento de nuestra propuesta educativo-pastoral.
Enmarcados dentro de las normativas vigentes, les presentamos a continuación el contrato anual de adhesión y las condiciones para la solicitud de
reserva de vacante para el ciclo lectivo 2021.
PARTES: Institución Salesiana Colegio San Antonio en adelante “EL COLEGIO” y los Sres (Apellido y Nombre del padre/tutor)
………………………………………………………………………………… con DNI ………………………………………….y (Apellido y Nombre de la madre/tutora)
…………………………………………………………………………………
con
DNI……….……………………………….constituyendo
domicilio
en
………………………………………………………… de la ciudad de……………………………………… Provincia de……………………………………… en adelante “ LOS PADRES”.
PRELIMINAR: El presente es un contrato educativo anual que no se renueva de forma automática. La Reserva de Vacante no implica matriculación
del alumno, la misma solo operará, una vez cumplidos la totalidad de los requisitos establecidos en el presente contrato, además de haber sido
alcanzadas por el alumno, las condiciones académicas necesarias.
ANEXOS: Forman parte del presente: 2 ANEXOS: ARANCELES EDUCATIVOS; COMPROMISO DE INSCRIPCIÓN CICLO LECTIVO 2021.
PRIMERA: A solicitud de los Padres del Alumno y de cumplirse las pautas estipuladas en el presente, La Institución Salesiana Colegio San Antonio
con domicilio México 4050 de la ciudad de Buenos Aires, reservará una vacante al alumno/a ……………………………………………...................................
DNI Nº ………………………………… para el ciclo lectivo 2021, exclusivamente para grado/sala: …………………………………………..................................................
SEGUNDA: La Reserva de Vacante solicitada está sujeta al cumplimiento en tiempo y forma de los siguientes requisitos:
 Identificación del alumno y sus familiares con el Ideario de la Institución.
 Mantener una conducta adecuada.
 Cumplimiento de las normas institucionales por parte del alumno y su familia.
 Entrega de la documentación requerida por el establecimiento (ficha de datos del grupo familiar, certificados de vacunación, ficha
médica, fotocopia de partida de nacimiento y DNI).
 Que el alumno reúna las condiciones pedagógicas exigidas por la Dirección docente del Nivel, para acceder al curso o sala para el cual se
reservó la vacante.
 Cumplimiento de normas administrativas y pagos de aranceles u otros conceptos en tiempo y forma.
TERCERA: La existencia de deudas de aranceles de enseñanza y/o por cualquier otro concepto significará la caducidad automática de la presente
Reserva de Vacante, y la inoperatividad de todas sus cláusulas, no encontrándose por lo tanto el alumno inscripto en “EL COLEGIO” para el ciclo
lectivo por el cual se solicita la reserva. –
CUARTA: En el caso de que “LOS PADRES” hayan abonado sumas en concepto de "reserva de vacante" y que no se haya perfeccionado el contrato,
por cualquiera de las razones señaladas en los ítems antes consignados, los importes estarán a su disposición a partir del tercer lunes del mes de
febrero del ciclo lectivo para el cual intentó la reserva de vacante, salvo en el caso que registre deuda con “EL COLEGIO”. En ese caso, los referidos
importes se imputarán para cancelar total o parcialmente la misma, quedando el saldo si existiera, a disposición en la fecha antes referida.QUINTA: Si se cumplieren todas las condiciones establecidas precedentemente "EL COLEGIO" se compromete a reinscribir al alumno para el año
lectivo para el cual se haya reservado la vacante.- La reinscripción obligará a "EL COLEGIO” a impartir al alumno: a) La enseñanza correspondiente al
nivel en el que está matriculado según los planes oficiales a los que se encuentra incorporado el Instituto. b) Los servicios educativos que con
carácter general y obligatorio se desarrollan en el Establecimiento.SEXTA: La reserva de vacante se encuentra disponible para ser abonada desde el 5 de octubre de 2020. A continuación detallamos el monto y la
forma de pago de la misma. La fecha límite para abonar la reserva de vacante es el 15 de Enero del 2021. De no abonarse la suma total por dicho
concepto dentro de los plazos establecidos, el Colegio podrá disponer libremente de la vacante.

Valor de Reserva de Vacante – Ciclo lectivo 2021
Propuesta

Cuota Octubre

Cuota Noviembre

Cuota
Diciembre

Cuota Enero

Importe total

Nivel Inicial y Primario
Jornada Simple

$1.100

$1.100

$1.670

$1.670

$ 5540

Nivel Inicial y Primario
Jornada Completa

$1.800

$1.800

$2.355

$2.355

$ 8.310

Aclaración:
Opción (1) pago en cuatro cuotas en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, por cualquiera de los medios de pago
habilitados por la institución (Pago Fácil, Pago mis Cuentas, Mercado Pago y transferencias o depósito bancarias).
Opción (2) pago único, el cual deberá ser abonado por transferencia o depósito bancario antes del 15/1/2021. Enviando posteriormente el
comprobante a la casilla de correo administración@casasanantonio.org.ar
Los valores consignados en el presente contrato son los vigentes a la fecha y los mismos podrán ser modificados en virtud de lo normado por el
Decreto P.E.N. 2417/93 y/o por lo que pudiesen disponer las Autoridades de Aplicación y/o por modificaciones obligatorias de costos salariales o
circunstancias que modifiquen de manera sustancial la realidad económica vigente.

SÉPTIMA: Es condición indispensable para los alumnos que cursaron en el COLEGIO durante el año 2020, antes de solicitar la reserva de vacante,
estar totalmente al día con el pago de las cuotas y otros conceptos variables enmarcados en el proyecto educativo institucional, es decir, no tener
deuda alguna con el Instituto por los servicios educativos recibidos.
OCTAVA: En cumplimiento de la Resolución 678/99 de La Secretaría de Comercio, en el caso que "LOS PADRES" hayan abonado sumas en concepto
de reserva de vacante y se arrepintiesen de la pretendida reinscripción, las sumas abonadas le serán reintegradas dentro de los diez días (10)
posteriores a su notificación a "EL COLEGIO", en forma fehaciente y siempre y cuando la referida notificación se efectúe antes del 15 de enero
2021.
NOVENA: El Proyecto Educativo Institucional de “EL COLEGIO” tiende al desarrollo integral psíquico y físico del alumno. Por ello, las actividades
recreativas, deportivas, como también las salidas educativas, torneos, campamentos y convivencias, están integradas en tal Proyecto. Estas
actividades son pedagógicas y tienen un desarrollo progresivo, por lo que no están encuadradas dentro del ámbito turístico y son organizadas por
Directivos y Coordinadores Pedagógicos de “EL COLEGIO”. La aceptación en la participación de estas actividades, manifestada a través de la
solicitud de reinscripción, implica convalidar todas las acciones y decisiones necesarias para el logro de los objetivos escolares planteados y la
entrega de la documentación necesaria para cada actividad.DÉCIMA: LOS PADRES manifiestan su conformidad expresa y autorización para que INSTITUCION SALESIANA ASOCIACIÓN CIVIL Y CASA SALESIANA
SAN ANTONIO pueda utilizar indistintamente todas las imágenes, fotografías, videos, vídeos con voz, material gráfico, etc. en las que su
hijo/a/tutelado/a participe de cualquier modo, cuya finalidad sea la comunicación de los aspectos Educativos / Pastorales de la Obra de Don Bosco.
UNDÉCIMA: EL COLEGIO advierte que, el uso indebido de la tecnología, utilizándola para agraviar o injuriar a las personas de la comunidad
educativa – pastoral o atentando contra los valores contenidos en el ideario, será sancionado. Consideramos una falta grave el uso de los recursos
informáticos (correo electrónico, redes sociales, grupos de chat) para estos fines; como también la publicidad en páginas personales o de terceros,
y el uso no autorizado del nombre de la institución.
DUODÉCIMA: LOS PADRES declaran conocer y aceptar y se obligan a cumplir y a hacer cumplir por el/los alumnos las reglamentaciones oficiales y
las normas y disposiciones emanadas de la Representación Legal y de la Dirección Técnico Docente de la Institución. Con la firma del presente
contrato, se deja constancia de que se acepta el proyecto educativo, como también el arancel de “EL COLEGIO”.
DECIMOTERCERA: LOS PADRES se obligan a abonar a El COLEGIO el siguiente detalle de aranceles: El Colegio percibirá como contraprestación de
los servicios educativos, un total de diez (10) cuotas escolares mensuales. Asimismo la cuota diez (10) será prorrateada entre las nueve (9)
restantes. El vencimiento de las cuotas operará del 1º al 15º de cada mes. Si la cuota fuera abonada después del día de vencimiento indicado, es
decir del día 16 y hasta el efectivo día de pago, se deberá abonar un recargo calculado sobre el valor total de la cuota, equivalente al 0.1 % diario.
DECIMOCUARTA: El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en la cláusula anterior, hará incurrir en mora automática al
deudor, por el mero transcurso del tiempo sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, produciéndose consecuentemente la
resolución con la inmediata posibilidad para "EL COLEGIO" de exigir el cumplimiento del pago de la totalidad de las cuotas adeudadas al valor de la
vigente al momento del pago a la que se le adicionará una suma en concepto de Gastos de Gestión de Cobranza. Para dicho supuesto, las partes
acuerdan que cualquier reclamo del saldo pendiente de pago, más los Gastos de Gestión de Cobranza, tramitará de conformidad con las normas
del juicio ejecutivo, a cuyo fin se otorga al presente el carácter de título ejecutivo suficiente.DECIMOQUINTA: De conformidad con lo establecido en la ley Nro. 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la falta de pago de los aranceles
correspondientes a tres meses consecutivos da derecho al Establecimiento Educativo, previa intimación del caso, a solicitar el inmediato pase del
alumno a un establecimiento oficial, mediante la intervención de la Secretaría de Educación y sin perjuicio del derecho a procurar judicialmente el
cobro de las cuotas impagas, a cuyo fin se seguirá la vía ejecutiva.
DECIMOSEXTA: Los importes de las cuotas y/o los recuperos de mayores costos laborales podrán ser modificados en caso de que así lo disponga la
autoridad competente, ya sea municipal o nacional, que reconozca la variación de nuestra estructura de costos debido a; incrementos dispuestos
en sueldos, tarifas de servicios, tasas e impuestos existentes o futuros que adopten dichas autoridades y que incidan sobre el precio final de las
cuotas aquí establecidas, pudiendo incluso anularse o reducirse todas o algunas de las bonificaciones mencionadas, si la autoridad del Colegio así
lo dispusiere.
DECIMOSÉPTIMA: Los alumnos de nivel inicial de jornada simple que asisten al turno tarde, al ingresar a la sala de 5 años pasan al turno mañana.
DECIMOCTAVA: Las solicitudes de cambio de modalidad deben ser realizadas antes de la preinscripción de hermanos y de alumnos externos. La
posibilidad de otorgar dicho cambio dependerá únicamente de la evaluación de “EL COLEGIO”.
DECIMONOVENA: Las becas otorgadas para el presente ciclo lectivo caducarán indefectiblemente el 30 de noviembre de 2020, debiendo su
renovación ser solicitada según los mecanismos informados.
VIGÉSIMO: Constitución de domicilio electrónico - Las partes constituyen los siguientes domicilios electrónicos, en los términos del art. 75 del
CCCN, EL COLEGIO en administracion@casasanantonio.org.ar , y LOS PROGENITORES en _____________@________.___.__, donde se tendrán por
eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan.
Las partes constituyen domicilio especial y a los fines previstos en el presente contrato, en los indicados en el encabezamiento, donde se darán por
válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales y convienen someterse, para cualquier diferencia que surja con relación al presente, a los
tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.
En prueba de conformidad se entrega a Los Padres un ejemplar con firma mecánica y “LOS PADRES” suscriben otro ejemplar.
Tener en cuenta que la copia que contiene la leyenda “copia para la institución” deberá ser devuelta entera, debidamente firmada por el
padre/madre/tutor del alumno.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2020.
Los saludamos atentamente y quedamos a su disposición ante cualquier consulta.

........................................................................
FIRMA DEL PADRE

..............................................................
FIRMA DE LA MADRE

........................................................................
ACLARACIÓN

..............................................................
ACLARACIÓN

........................................................................
Tipo y Nro. De Documento

..............................................................
Tipo y Nro. De Documento

ANEXO I- ARANCELES EDUCATIVOS

VALOR DE LA CUOTA ESCOLAR A PARTIR DE MARZO 2021
Aranceles Marzo 2021
Conceptos

Inicial Jornada
simple

Primaria
Jornada simple

Inicial Jornada Primaria Jornada
completa
completa

ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA

$ 1.745

$ 1.745

$ 2.617,5

$ 2.617,5

ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA

$ 1.745

$ 1.745

$ 2.617,5

$ 2.617,5

Seguros

$ 28

$ 28

$ 28

$ 28

Comedor

-

-

$ 109

$ 109

Emergencias Médicas

$ 180

$ 180

$ 180

$ 180

UPF

$ 373,20

$ 373,20

$ 373,20

$ 373,20

Transporte

-

-

$ 791

$ 791

Natación

-

-

$ 385

$ 385

Total cuota base 10

$ 4.071,20

$ 4.071,20

$ 7.101,20

$ 7.101,20

Prorrateo cuota 10

$ 452,36

$ 452,36

$ 789,02

$ 789,02

Total cuota base 9

$ 4.523,56

$ 4.523,56

$ 7.890,22

$ 7.890,22

Materiales de uso didáctico

$ 269,67

$ 254,67

$ 369,12

$ 328,11

Refrigerio

$ 205

-

$ 319

-

Cuota Mantenimiento

$ 387,77

$ 387,77

$ 581,67

$ 581,67

TOTAL A ABONAR

$ 5.386

$ 5.166

$ 9.160

$ 8.800

Los valores consignados en el presente contrato son los vigentes a la fecha y los mismos podrán ser modificados en
virtud de lo normado por el Decreto P.E.N. 2417/93 y/o por lo que pudiesen disponer las Autoridades de Aplicación
y/o por modificaciones obligatorias de costos salariales o circunstancias que modifiquen de manera sustancial la
realidad económica vigente.
▪

La Enseñanza Extraprogramática para el ciclo lectivo 2021 se compone de 5 módulos que, de manera complementaria a la
enseñanza oficial, forman parte del proyecto educativo-pastoral de la escuela y se conforman de acuerdo al siguiente esquema:

Salas de 3 años

Catequesis (1); Estimulación Sensoriomotriz (1);
Expresión Corporal (2); Gabinete (1)

Salas de 4 años

Catequesis (1); Inglés (2);
Expresión Corporal (1); Gabinete (1)

Sala de 5 años

Catequesis (1); Inglés (2);
Expresión Corporal (1); Gabinete (1)

Sala de 5 años

Catequesis (1); Inglés (2);
Expresión Corporal (1); Gabinete (1)

Nivel primario Jornada Simple

1º a 7º grado

Catequesis (2); Computación (1);
Teatro (1); Gabinete (1)

Nivel primario Jornada Completa

1º a 7º grado

Catequesis (2); Computación (1)
Expresión Corporal (1); Gabinete (1)

Nivel Inicial Jornada Simple

Nivel Inicial Jornada Completa

Aclaración: La Dirección General de Escuelas de Gestión Privada (DGEGP) autoriza a las escuelas a incluir “Gabinete” como módulo,
siendo en este caso el único de los 5 módulos que no corresponde a un espacio curricular específico que se dicta semanalmente.

▪ Para la propuesta de JORNADA COMPLETA, se incluyen los conceptos de “Natación” (correspondiente al alquiler del natatorio) y
“Transporte” (referido al traslado de ida y vuelta al mismo). Adicionalmente se incluye el ítem “Comedor” destinado a cubrir los
costos relacionados al sostenimiento diario del comedor escolar (personal para calentar y servir las viandas, y mantenimiento y
reposición del equipamiento del mismo). En todos los casos el costo anual por dichos conceptos será prorrateado en nueve
cuotas, de marzo a noviembre.
▪ El costo anual correspondiente a los materiales para uso didáctico del alumno y al refrigerio (costo de desayunos y/o meriendas
de los alumnos de nivel inicial) será incluido en el arancel mensual y prorrateado en las nueve cuotas, de marzo a noviembre.
▪ El servicio de emergencias médicas cubre a todos los alumnos, tanto en el ámbito escolar como también en las actividades de
natación y en las salidas educativas en los que participan los mismos, dentro de la zona protegida.
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Anexo: Compromiso de Inscripción Ciclo Lectivo 2021
NIVEL INICIAL
Una de las características de nuestra propuesta educativo-pastoral, es la importancia de todos los actores que
intervienen en la vida de la escuela, propiciando un clima de familia que educa y evangeliza. Cada uno de ellos cumple un
rol desde el cual asume el compromiso y adhesión a la normativa, que nos ayuda a construir una comunidad educativa
que acompaña el desarrollo integral de sus alumnos. Es por ello que la firma del presente Compromiso, implicará
reafirmar la aceptación de los contenidos de nuestro Proyecto Institucional, especialmente en los aspectos aquí
desarrollados, colaborando en el cumplimiento de los mismos en el transcurso del Ciclo Lectivo.
1. ACTIVIDADES PASTORALES:
Suponemos la predisposición positiva frente a las actividades que apuntan a una formación humana integral que se abre a
la realización del proyecto de vida cristiano. En este sentido, como familia, el formar parte de un grupo humano conlleva
la participación en algunas actividades especiales: celebraciones, convivencias, talleres para padres, eventos y fiestas de la
Casa.
2. COMUNICACIONES A LAS FAMILIAS:
Siendo sus primeros educadores, los padres favorecen la comunicación y el diálogo con las autoridades y docentes
apoyando el proceso educativo de sus hijos. Por eso consideramos que las convocatorias oficiales del colegio a las familias
son de carácter obligatorio: reuniones de padres y demás citaciones con el docente, directivos y/o equipo de orientación.
En este sentido, es necesario estar atentos y cumplir con los requerimientos de las autoridades, en cuanto a observaciones
y orientaciones de los docentes en general y del equipo de orientación en particular (solicitud de consultas y/o
psicodiagnósticos con profesionales externos y el cumplimiento de los acuerdos realizados con los directivos y el equipo
de orientación).
Si desearan entrevistarse con algún docente, lo deberán informar por medio del cuaderno de comunicaciones y, a la
brevedad, les será fijado un día y una hora para dicha entrevista.
3. NORMAS DE CONVIVENCIA Y ORGANIZACIÓN:
Horarios según turno y modalidad
 Turno Mañana: 8.30hs a 12.15 hs
 Turno Tarde: 13.00hs a 16.45 hs
 Jornada Completa (solo sala de 5 años): 8.30hs a 16.30hs (comedor incluido)
 Contra-turnos: T.M.: La jornada se desarrolla en el horario de 8.30 hs a 13.00 hs (comedor incluido)
T.T.: La jornada se desarrolla en el horario de 12.15 hs a 16.30 hs (comedor incluido)
Las puertas permanecerán abiertas hasta 15 minutos después del horario de apertura, luego de este horario, deberán
esperar en portería con el adulto que lo trae al colegio, hasta que la auxiliar lo busque una vez finalizado el saludo a la
bandera. Deberán dejar el cuaderno de comunicaciones en portería para que quede registrada la llegada tarde. No podrán
quedarse al cuidado del portero.
Respetar el horario de entrada favorece la labor de la sala, y que los niños comiencen las actividades adecuadamente y sin
interrupciones. Los niños que no ingresan en el horario correspondiente no podrán hacerlo durante el resto de la
jornada.
Les pedimos puntualidad en el cumplimiento del horario, ya que fuera de los horarios establecidos no queda personal
docente para la asistencia de los niños.
4. PRE-HORA:
Quienes necesiten hacer uso de la misma, deberán inscribirse en la Secretaría. Los niños permanecen en un aula al
cuidado de una docente a partir de las 7:30hs. La pre-hora tiene un costo adicional que se sumará a la cuota. Para una
mejor organización y evitar interrupciones en las actividades del nivel primario, no se permitirá la entrada posterior al
horario de las 8.00 hs.
5. UNIFORME:
 Delantal del color correspondiente a su sala, (Sala de 3: verde, Sala de 4: rojo; sala de 5: azul)
 Equipo de gimnasia: pantalón corto/largo azul, buzo azul, remera del colegio y zapatillas.
 Calzado diario: deberán traer zapatillas para mayor comodidad y seguridad.
Si el niño no puede realizar educación física se le avisará a la maestra por escrito en el cuaderno de comunicaciones
especificando las causas.
No traer objetos de valor (juguetes costosos que requieran de mucho cuidado, pulseras, cadenitas etc.), ni dinero.
PEDIMOS QUE TODAS LAS PRENDAS Y PERTENENCIAS TENGAN NOMBRE
6. SALUD:
Se recuerda a las familias que, de acuerdo a la normativa vigente, los docentes no están autorizados para suministrar a los
niños ningún tipo de medicamento. En el caso de antibióticos o medicamentos con horarios establecidos, deberá concurrir
un familiar para administrárselo, debiendo la autoridad educativa facilitarle el ámbito y los medios físicos para que la
misma pueda administrarse.
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Los niños que falten de 3 a 5 días por enfermedad deberán ingresar con el alta médica de su pediatra. En los casos que la
inasistencia sea mayor a 5 días, deberán traer el alta médica del pediatra y concurrir a Sanidad Escolar para el alta
definitiva solicitando previamente el formulario en Secretaría. En el caso de contraer una enfermedad infecto-contagiosa,
solicitamos avisar a la Dirección del jardín.
Es indispensable enviar al inicio de clases, la ficha médica con fecha del ciclo lectivo en curso, no solo para poder realizar
educación física y demás actividades, sino también para poder concurrir al jardín. Caso contrario, no se podrá participar de
las mismas. También deberán entregar el certificado de agudeza visual correspondiente.
7. CUADERNO DE COMUNICACIONES:
Todos los niños deben tener un cuaderno de 50 hojas rayadas, tapa dura, forrado del color indicado por la docente.
El cuaderno será llevado diariamente en la mochila. Es importante que todos los días lo revisen y firmen las notas, ya que
el mismo es un nexo entre la familia y la escuela. Solicitamos evitar las comunicaciones orales que perturban el momento
de la entrada y de la salida.
En el caso de paseos o salidas, el niño que no tenga la autorización firmada por sus padres, no podrá concurrir a dicha
actividad. No tienen valor legal las autorizaciones telefónicas ni las enviadas por fax.
No se podrán enviar sobres con dinero destinado al pago de cuotas escolares, regalos de cumpleaños, día del maestro,
egresados etc. Solo se aceptará el envío de dinero solicitado por la docente o Dirección.
Los niños podrán ser retirados por las personas que figuren autorizadas por ambos padres, en la hoja de datos que irá
pegada en la tapa del cuaderno de comunicaciones. Si por un motivo especial los padres deciden que lo retire una persona
que no figura en dicha hoja, deberán comunicarlo por escrito en el cuaderno, mencionando nombre completo y número
de documento de dicha persona quien deberá presentarse con documento de identidad en el momento de la salida.
Cuando el alumno se ausente por motivos de viaje u otra causa que no sea enfermedad propia, por favor avisar a la
docente por el cuaderno, o telefónicamente a la Dirección del nivel.
8. MUDA DE ROPA:
En el caso de las salas de 3 años, cada alumno / a deberá traer en una bolsa con nombre, una muda de ropa: pantalón
largo, corto, remera, ropa interior, medias y si es posible calzado (todo con nombre). La misma se devolverá a fin de año.
En el caso de no tener muda al momento de necesitarla, se llamará a los padres del alumno / a para que le hagan llegar
lo necesario para cambiarlo / a, debido a que no usamos la muda de otro /a compañero /a para resolver la situación. En
el caso de las salas de 4 y 5 años las docentes indicarán oportunamente qué deberán traer como muda de ropa en la
mochila.
Los / as alumnos /as inscriptos / as para la sala de 3 deberán ingresar con el control de esfínteres adquirido. En los casos
en los que no esté afianzado totalmente, se evaluará su admisión para concurrir al Contraturno.
9. CONTRATURNO:
La propuesta del Contraturno se enmarca en el proyecto pedagógico del Nivel Inicial y está destinada a los alumnos que
asisten a las salas de 3 y 4 años de jornada simple. La misma es de carácter optativo, con cupos limitados y asistencia
diaria obligatoria. Cuenta con espacios propios de aprendizaje en las áreas de Teatro, Psicomotricidad y Natación. En el
caso que se observe que algún alumno falte significativamente, quedará a cargo de la Institución renovarle la vacante de
esta modalidad para el año siguiente. Para aquellos alumnos que asisten a la jornada simple en el turno mañana, el
horario del Contraturno es de 12.15 hs a 16.30 hs, y para aquellos alumnos que asisten a la jornada simple en el turno
tarde, el horario del Contraturno es de 8.30 hs a 13.00 hs.
En relación al arancel del mismo es importante aclarar que no cuenta con ningún tipo de subvención del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, de modo tal que todos los costos anuales relacionados al sostenimiento de esta propuesta, son
incluidos y prorrateados en las nueve cuotas que se abonan entre los meses de marzo a noviembre. En el mes de
diciembre no se abona arancel escolar ni tampoco reserva de vacante (matrícula) para el año siguiente.
10. TRÁMITES:




Secretaría: Turno mañana: 7:30 a 9:00 hs. y de 11:00 a 12:00 hs.
Turno tarde: 15:30 a 16:00 hs.
Constancias de alumno regular y certificados, se solicitan por cuaderno de comunicaciones cuidando aportar los
datos necesarios.
Administración: 7:45 a 13:30 hs.

Es conveniente que tengan a mano esta circular, y que conversen con sus hijos, de modo de conocer de antemano
algunos procedimientos ante situaciones que se presentan cotidianamente en la escuela.

Prof. Silvia Rojo
DIRECTORA
NIVEL INCIAL

Prof. Federico Tirelli
DIRECTOR GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

P á g i n a 2|2

