CIRCULAR ADMINISTRATIVA - REF.: RESERVA VACANTE 2021
Estimadas Familias:
Por la presente nos dirigimos a Uds. informándoles las normas a
seguir para hacer efectivo el pago de la Reserva de Vacante correspondiente al Ciclo
Lectivo 2021.
PROCEDIMIENTO PARA LA REMATRICULACIÓN 2021
A partir de este año, el Contrato Educativo y la Ficha de Matriculación se completarán a
través del siguiente link: http://ilasalle.datafeed.com.ar/inscripcion el cual también
estará disponible en la página web del colegio.
A) Ingresar al link mencionado y completar todos los datos requeridos en la Ficha de
Matriculación. Es indispensable tener el número de matrícula del alumno y
completar la misma por cada uno de los alumnos del grupo familiar. No es
necesario imprimir dicha ficha.
B) Al finalizar la carga de la ficha, se podrá imprimir el Contrato Educativo; completar
los datos requeridos y firmarlo por al menos uno de los progenitores responsables.
C) Enviar escaneado en un solo archivo al mail de la secretaría del nivel al cual se
matricula para el ciclo lectivo 2021 con el siguiente asunto:
“MATRICULA 2021 – APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO – AÑO AL QUE INGRESA”
Secretaría Maternal: craffaelli@lasalle.edu.ar
Secretaría Inicial: nchiarandini@lasalle.edu.ar
Secretaría Primaria: mplopez@lasalle.edu.ar
Secretaría Secundaria: silvinamartinez@lasalle.edu.ar
Secretaría Técnica / Tecnicatura: alejandrapaolini@lasalle.edu.ar
Ejemplo: si mi hijo/a se encuentra actualmente en Sala de 5, el contrato lo debo
enviar a la secretaría de primaria.
EL CONTRATO EDUCATIVO DEBE SER ENVIADO HASTA EL 30/11/2020 INCLUSIVE.
D) A partir del lunes 07/12/2020 todos aquellos que hayan enviado el Contrato
Educativo correctamente por mail y NO tengan deuda con la Institución podrán
finalizar el pago de la Reserva de Vacante 2021 por los medios de pago habilitados:
- Pago Fácil o Banco Credicoop imprimiendo la Boleta desde la pagina Web del
Colegio.
- PagoMisCuentas
- Pagos Link
- Aquellos que tienen débito automático, no tengan deuda y hayan entregado la
documentación, el día 15/12/2020 se les hará el débito de la matrícula en su

cuenta bancaria. En caso de rechazo por falta de fondos el siguiente débito se
realizará el 22/12/2020.

FECHA DE MATRICULACIÓN: Hasta el 16 de Diciembre de 2020
VALORES MATRÍCULA 2021:

Nivel
Maternal
Jardín (3 y 4 años)
Sala de 5 años
Primaria
Secundaria
Técnica
Tecnicatura (7° Año)
Terciario

Valor
Matrícula
$ 25.000,00
$ 23.300,00
$ 24.200,00
$ 26.700,00
$ 26.500,00
$ 26.500,00
$ 23.300,00
$ 2.200,00

Valor Matrícula
Con Bonificación
$ 19.150,00
$ 19.415,00
$ 20.165,00
$ 22.250,00
$ 22.050,00
$ 22.050,00
$ 19.415,00
$ 2.200,00

Para que se haga efectiva la Matrícula 2021 se debe completar la ficha de matriculación,
enviar por mail el contrato educativo firmado y abonar la reserva a término. Ambos son
requisitos EXCLUYENTES. Si al 16/12/2020 no se ha cumplido con alguno de ellos, la
vacante quedará libre para que pueda ser utilizada por los alumnos que están en lista de
espera.
AVISO IMPORTANTE: La cuota del mes de Febrero 2021 se debe bajar de la Página Web
del Colegio para su pago, no será enviada por Correo. El no pago en término generará el
recargo correspondiente.

Lic. Javier Castagnola
Director General

