Florida, 11 de agosto de 2020

CIRCULAR ADMINISTRATIVA – RESUMEN DE ENVIOS
Estimadas Familias:
Por la presente nos dirigimos a Uds. para recordar y sintetizar las últimas circulares enviadas.
Recuerden que pueden ver las mismas en la página web del colegio.

1) Aranceles 2020
-

A la fecha, se han facturado las cuotas de febrero a agosto. El valor no ha variado en lo que va del año.

-

Desde el mes de abril, no se factura el taller de contra turno del nivel inicial.

-

Desde el mes de mayo, no se factura la extensión horaria del nivel maternal, sigue vigente la
comunicación particular al nivel del día 28/04/2020.

-

Las cuotas de abril a agosto no generan recargo por mora ni actualización.

-

Se han diferido a diciembre, el 30% de mayo y junio y el 20% de julio y agosto. En total se ha diferido
una cuota entera. Si bien estos importes se han diferido a diciembre, no ponemos fecha de
vencimiento para esperar a ver cómo estaremos familias y colegio en ese momento.

-

Se mantienen todas las becas otorgadas para el ciclo lectivo actual.

-

Se mantiene el acompañamiento familia a familia.

2) Reserva de Vacante 2021
En la circular enviada el viernes 07/08/2020 se explicó el cálculo y las bonificaciones. Resumimos aquí los valores y
las consideraciones para su pago.

Sala de 1 y 2
$

19.150,00

Sala de 3 y 4
$

19.415,00

Sala de 5
$

20.165,00

Primaria
$

22.250,00

Secundaria
$

22.050,00

Técnica
$

22.050,00

Tecnicatura
$

19.415,00

La opción de pago en 5 cuotas, con el adicional del 5% de descuento, no es obligatoria. Es una opción para familias
que están al día y pueden también abonar en forma adelantada la matrícula, acompañando con estos pagos a que
el colegio pueda afrontar sus obligaciones salariales con la morosidad actual. Una vez más, agradecemos a quienes
puedan ir abonando de esta manera.

Por lo cual, quien desee puede abonar la matrícula en diciembre como todos los años. Al igual que los diferimientos,
no hemos estipulado fecha de vencimiento. Esto lo evaluaremos según la situación de las familias y el colegio, más
cercana a la fecha.

Consideraciones:
-

La reserva de vacante será facturada a todos los alumnos. Quien finalmente no requiera la matrícula, se le
hará la nota de crédito correspondiente.

-

El pago en cuotas es opcional, no obligatorio.

-

El 5% adicional de descuento es para quienes puedan realizar los pagos en cuotas y tengan los aranceles
mensuales al día (no es requisito tener abonados los diferimientos).

-

Las familias adheridas al débito automático, deberán informar al mail de administración antes del
14/08/2020 si NO desean el débito de la matrícula en cuotas. Caso contrario se enviará al débito.

-

Podrá solicitarse la devolución de la reserva hasta el 29/12/2020.

-

La matrícula se confirmará con la firma del respectivo contrato, procedimiento que se lleva a cabo
normalmente en noviembre de cada año.

3) Formulario Reinscripción 2021
Para una mayor organización y previsibilidad, en breve estaremos enviando un formulario de reinscripción. El
mismo no es vinculante: quien luego desee no matricular, lo podrá hacer. Pero pedimos a las familias poder
completar el mismo con la mayor responsabilidad.

4) Sistema de Becas 2021
Como dijéramos en la circular del viernes 07/08/2020, en el mes de septiembre les estará llegando toda la
información al respecto. Adelantamos el proceso para poder llegar a todos.
Reiteramos que seguirá vigente la beca a solicitud por 3er hermano.

5) Contacto Administración
Recordamos nuestro correo: administracion@lasalleflorida.edu.ar

