SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN
El Palomar, 23 de Junio de 2017.
ESTIMADA FAMILIA:
El Colegio desde el día 23 de junio al 7 de julio llevará a cabo el proceso de reserva de
vacante de nuestros alumnos para el Ciclo Lectivo 2018.

REGLAMENTO DE REINSCRIPCIÓN PARA EL CICLO LECTIVO 2018
1.

La Reserva de vacante no implica la inscripción automática del alumno la que está supeditada a la evaluación
que hagan las autoridades del Establecimiento, del cumplimiento de las normas vigentes, en los aspectos
social, pedagógico, afectivo y administrativo, tanto de él, como del grupo familiar.

2.

El cobro de la reserva de vacante no significa una renuncia a la facultad del derecho de admisión incluso si las
Autoridades del Colegio tomasen conocimiento de hechos posteriores a la reinscripción que así lo ameriten.

3.

Rige el mismo descuento por hermano que el establecido para las cuotas mensuales, salvo el Jardín Maternal,
en el que no se aplica la escala de descuentos.
Por lo tanto al alumno se le reservará la vacante una vez efectivizado el pago de la misma.

4.

La reinscripción podrá abonarse:
- En tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, en los meses de agosto, septiembre y octubre, con
el mismo vencimiento que las cuotas del mes correspondiente.
- O en una cuota depositada/transferida en cuenta hasta el 10 de julio (De no haberse efectivizado el
pago, automáticamente el sistema lo pasará a la modalidad de pago en tres cuotas).
Las becas no son extensivas a la reserva de vacante.

5.

Si existiera deuda con la Institución la familia no podrá formalizar la reserva de la vacante; todo importe
abonado será acreditado a la deuda contraída.

6.

La Reserva de Vacante podrá ser desistida por los responsables del alumno, dando lugar a la devolución del
importe abonado por tal concepto, a valores históricos, si tal decisión es comunicada fehacientemente al
establecimiento antes del 31 de agosto.
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ARANCELES 2018
1.

Se abonarán en doce cuotas mensuales y consecutivas cuyo valor está expresado en el presente
formulario, que podrán ser reajustadas en tanto operen incrementos en la estructura de costos del
establecimiento y/o variación

de haberes docentes y/o no docentes dispuestos por la autoridad

competente.
2.

Descuento por hermano: Será del 10% para el primer hermano, el 20% para el segundo y el 80% a partir
del tercero.
-

En Jardín Maternal no se aplica la escala de descuentos.

3.

Vencimiento de las cuotas: Será el quinto día hábil de cada mes.

4.

Recargo por mora: A partir del vencimiento, importará la aplicación de intereses correspondientes, que
serán iguales a los aplicados por el Banco de la Nación Argentina y/o Bco. de la Prov. de Buenos Aires,
para las operaciones de descubierto en cuenta corriente, más una suma fija por gastos administrativos.

5.

Las becas y/o descuentos otorgados a los alumnos caducan indefectiblemente al finalizar el plazo
acordado para ello y si no existiera tal plazo, al finalizar el año lectivo correspondiente. Para poder
acceder a becas y/o descuentos deberán cumplir con todos los requisitos preestablecidos por la
Institución. Será necesario presentar la solicitud con la documentación completa sin omisión alguna, en
Secretaría

hasta el 14 de julio. La segunda semana de agosto se les informará la respuesta

correspondiente.
6.

Comedor y talleres optativos: se encuentra disponible el formulario de inscripción online a los Talleres
2018 ingresando a: www.pinitos-alas.com.ar/talleres.php, y al servicio de Comedor 2018 ingresando a:
www.pinitos-alas.com.ar/comedor.php.
Recordamos que la opción a vianda es únicamente para 6º Nivel Primario y para el Nivel Secundario.
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Reinscripción
PAGO EN 3 CUOTAS

NIVELES

VALOR EN 1 PAGO

Total

Valor de cada cuota

Nivel Inicial
(Jardín Maternal y Jardín de
Infantes)

$6660.-

$2220.-

$6100.-

Nivel Primario

$10350.-

$3450.-

$9500.-

Nivel Secundario

$12000.-

$4000.-

$11000.-

Forma de pago de Reserva de vacante:
a)

En 1 cuota, que podrá ser depositada en el Banco ICBC (Cuenta corriente nº 931/02108266/65) o
transferencia al Banco Santander Rio (CBU 0720182620000000057772, alias: alaspinitos, CUIT 3064276737-9) hasta el 10 de julio.
Solicitamos por favor enviar comprobante por mail a la dirección reinscripcion2018@pinitos-alas.com.ar
informando nombre y apellido del alumno.
(De no haberse efectivizado el pago, automáticamente el sistema lo pasará a la modalidad de pago en
tres cuotas sin el descuento).

b) Por débito automático en 3 cuotas iguales y consecutivas, en los meses de agosto, septiembre y octubre con el
mismo vencimiento que las cuotas del mes correspondiente.

Valores comedor:
NIVELES
Nivel Inicial
Nivel Primario

DIAS

COMEDOR

Lunes a viernes

$2950.-

Lunes a jueves

$2600.-

Lunes a viernes

$3270.-

Jardín Maternal
Jardín de Infantes
1º grado

Nivel primario (2º a 6º y Nivel Secundario)

Valores vianda:
Lunes a jueves
Nivel Primario (6º) y
Nivel Secundario
Lunes a viernes
Valores de talleres: www.pinitos-alas.com.ar/talleres
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$1300.$1600.-

Cuota Ciclo Lectivo 2018
NIVELES
Nivel Inicial
Jornada Simple
(Jardín Maternal y
Jardín de Infantes) Jornada Completa

VALORES

Nivel Primario

$9240.-

Nivel Secundario

$10800.-

$5900.$8900.-

Forma de pago Ciclo lectivo 2018

MENSUAL

ANUAL*

Los valores no incluyen comedor ni talleres
Se continuarán debitando las cuotas con la misma modalidad de pago actual
*El pago anual deberá estar acreditado antes del 14 de diciembre de 2017.
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Habiendo leído las condiciones de las hojas 1/5, 2/5, 3/5 4/5 y 5/5 DE FECHA 23/06/2017
Manifestamos tener pleno conocimiento y prestar conformidad a las pautas que rigen dicha reserva así como
las demás disposiciones institucionales vigentes, comprometiéndonos a dar cumplimiento a las mismas y a
hacerlas cumplir a nuestros hijos.
Progenitor/a ………..…………………………………………………………DNI………………………………………………………………..……………
Progenitor/a …………………………………………………………………..DNI.…………………………………………………………………………….
con domicilio en la calle………….....………………….……….……Nº…………………… C. POSTAL………………………………………….
Localidad…………………………………………………………………………………………………………………………….

RESERVO LA VACANTE DE MI HIJO/S

NO RESERVO LA VACANTE DE MI HIJO/S

El presente instrumento sirve, por parte del Colegio, como notificación de las normas de Reserva de Vacante,
por parte de la Comunidad, la aceptación de los términos de la misma, el ejemplar será firmado por los
responsables del alumno, y devuelto para su archivo, reserve o no la vacante.
Por el Colegio

El Palomar,…….de……………………de 2017

Roberto Artigue
Representante Legal

Firma Responsable

Firma Responsable

Aclaración

Aclaración
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