JARDIN MATERNAL – JARDIN DE INFANTES – ESCUELA PRIMARIA (Sin Subvención Estatal) ESCUELA SECUNDARIA COMUN (40% de Subvención Estatal) - ESCUELA SECUNDARIA TECNICA (40% de Subvención Estatal)
NIVEL SUPERIOR- (Sin Subvención Estatal)

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA Nº 08 / 2020
Florida, 31 de agosto de 2020
Estimadas Familias,
Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles los valores de la cuota Nº 9, correspondiente al mes de
Septiembre de 2020.
Queremos compartirles que gracias a su compromiso y acompañamiento, junto a haber logrado la ayuda del
Gobierno Nacional para el pago de parte de los salarios del mes de agosto (Programa ATP) y al ajuste del
colegio en partidas presupuestarias, la cuota de este mes tendrá un descuento real, no un diferimiento. Por
lo tanto los valores finales del arancel son los informados a continuación:
ARANCEL
Septiembre 2020

NIVEL / CICLO
JARDÍN MATERNAL (45 días a 2 años)
JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3-4 años)

$10.486,42
$12.860,12

SALA DE 5 AÑOS

$13.492,51

NIVEL PRIMARIO (1º a 6º grado)

$14.930,61

ESCUELA SECUNDARIA (1° a 6° año)

$14.922,41

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA (1° a 6° año)

$14.434,34

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA (7° año)

$12.853,11

VENCIMIENTO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Se encuentran disponibles como medios de pago “LINK” y “PAGO MIS CUENTAS”. El código a ingresar
en ambos casos es de ocho dígitos con el número de matrícula del alumno y la cantidad de ceros delante
necesarios. De todos modos, el código aparece en las Boletas de Pago.
El pago por medio del Banco Credicoop o en Pago Fácil se encuentra nuevamente habilitado. Si abonan
con cheque, deben emitirlos a la orden de “CREDICOOP” y efectuar el pago 48 Hs. antes del vencimiento en
el Banco Credicoop.
Los padres que optaron por el débito directo por CBU, tienen impreso en el recibo la fecha de vencimiento.
En caso de no poseer a dicha fecha los fondos necesarios, siete días hábiles después, en un segundo
débito, se procederá a solicitarles nuevamente el pago de la cuota.
Por el momento y mientras duren las medidas de público conocimiento, no se podrá efectuar el pago de
cuotas por la Caja del Instituto. Ante cualquier duda o inquietud por favor comunicarse al mail
administracion@lasalleflorida.edu.ar
Programa Becas 2021
Desde el lunes 14/09 al miércoles 30/09 podrá solicitarse al mail becas@lasalleflorida.edu.ar el formulario de
solicitud.
Saludamos a Uds. muy atentamente
Por Consejo Directivo, Administración y Dirección General
JAVIER CASTAGNOLA
DIRECTOR GENERAL
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