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Colegio  José C. Paz 

NIVEL PRIMARIO DIEGEP 912 

 

José C. Paz, ……….. de …………………… de 20…….. 

 

ANEXO I - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO EDUCATIVO 2019  

 

PRIMERA: EL “COLEGIO JOSÉ C. PAZ" se compromete a inscribir al alumno para el año lectivo para el cual se haya 

reservado la vacante si se cumplen las condiciones siguientes: 

a) Que el alumno reúna todos los requisitos y documentación exigida por la autoridad de aplicación para acceder 

al curso para el cual se reservó la vacante.- 

b) Que el alumno reúna las condiciones pedagógicas exigidas por la Dirección docente del Nivel para acceder al 

curso para el cual se reservó la vacante. – 

c) En el caso de alumnos de la Institución, que no se registre deuda de períodos lectivos anteriores y/o en curso con 

el “COLEGIO JOSÉ C. PAZ" al vencimiento de la factura del arancel de Diciembre de 2018. 

d) Que tanto “LOS ADULTOS RESPONSABLES PARENTALES, O TUTORES LEGALES” como el/los alumno/s 

respeten los valores, la cultura institucional y el perfil del alumno descriptos en los anexos que se encuentran en las 

fojas de inscripción, que declaran haber leído y aceptado. A saber: 

 Acuerdos de Convivencia 

 Régimen Académico del Nivel Secundario 

 Contrato Educativo Institucional 

e) Que se haya entregado al “COLEGIO JOSÉ C. PAZ" el Contrato Educativo, debidamente firmado por “LOS 

ADULTOS RESPONSABLES PARENTALES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNO”  

 

Los requisitos enunciados en forma precedente son condición a los efectos de la operatoria del resto de las 

cláusulas del presente.- 

 

SEGUNDA: La inscripción obligará al “COLEGIO JOSÉ C. PAZ" a impartir al alumno:  

a) La enseñanza correspondiente al nivel, modalidad y año en el que está matriculado según los planes aprobados 

por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y Diegep. 

 

TERCERA: "LOS ADULTOS RESPONSABLES PARENTALES O TUTORES LEGALES Y EL ALUMNO* " declaran conocer 

los lineamientos generales del Proyecto Educativo Institucional  del “COLEGIO JOSÉ C. PAZ" que tiende al desarrollo 

integral psíquico y físico del alumno. Por ello, las actividades recreativas, deportivas, competitivas y, así también como 

salidas educativas, torneos y convivencias para trabajar distintos objetivos escolares, así como la participación en 

Eventos Culturales, 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 el Equipo directivo y Docentes del “COLEGIO JOSÉ C. PAZ". 

Frente a estas actividades que el “COLEGIO JOSÉ C. PAZ" desarrolla para dar cumplimiento a sus metas institucionales, en 

función de la concepción pedagógica expuesta,  

LOS ADULTOS RESPONSABLES PARENTALES, TUTORES LEGALES Y EL ALUMNO* declaran su colaboración y 

aceptación, manifestada a través del Contrato Educativo. Esto 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. 

Quedaran excluidos de estas actividades y salidas, aquellos alumnos que no hayan respetado los Acuerdos institucionales 

de convivencia por ende recibido las medidas disciplinarias correspondientes. 

 

Los aranceles de enseñanza no incluyen las salidas pedagógicas, torneos deportivos, convivencias, campamentos y/o 

retiros cuyos valores serán informados en cada caso en oportunidad de la realización de la actividad a fin que los 
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progenitores decidan acerca de la participación o no de sus hijos en la misma y lo informe al establecimiento a efectos de su 

facturación. Se condicionara la asistencia de los alumnos a cualquier actividad mencionadas precedentemente, al pago en 

tiempo y forma de los importes que se fijen para su realización y cuota del mes en curso al día. 

 

CUARTA: "LOS ADULTOS RESPONSABLES PARENTALES O TUTORES LEGALES  DEL ALUMNO" prestan conformidad 

para que el “COLEGIO JOSÉ C. PAZ" pueda difundir imágenes de los alumnos desarrollando actividades escolares. Esta 

difusión podrá realizarse en los sitios web y redes sociales institucionales y en toda otra publicación o medio que considere 

adecuado. 

 

QUINTA: "LOS ADULTOS RESPONSABLES PARENTALES O TUTORES LEGALES Y EL ALUMNO* " 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 del Equipo Directivo de la Institución.  

Con la firma del presente contrato, se deja constancia de que se acepta el proyecto educativo, como también el arancel del 

“COLEGIO JOSÉ C. PAZ”.- 

 

SEXTA: Con motivo del respeto mutuo  que nos debemos entre “LOS ADULTOS RESPONSABLES PARENTALES O 

TUTORES LEGALES E INSTITUCIÓN” y por ende para llevar una óptima convivencia entre las partes, todas las cuestiones 

entre “LOS ADULTOS RESPONSABLES PARENTALES O TUTORES LEGALES E INSTITUCIÓN” deben ser abordadas 

por los canales correspondientes esto es: acercándose a la Institución para entrevista con el personal Directivo del Nivel o 

de ser necesario por la vía jerárquica correspondiente con la Representación Legal, quedando absolutamente prohibido 

hacer apreciaciones negativas sobre el establecimiento y su personal (en redes sociales, grupos whatsapp o demás 

espacios de manifestación pública), siendo considerado esto una falta grave que motivara la no admisión del 

alumno/a de las familias involucradas oportunamente. 

 

SEPTIMA: "LOS ADULTOS RESPONSABLES PARENTALES O TUTORES LEGALES " se obligan a abonar al “COLEGIO 

JOSÉ C. PAZ" las sumas señaladas en el Régimen Arancelario correspondiente al ciclo lectivo 2019 (anexo II), que forma 

parte integrante del presente contrato.- 

El pago de los aranceles deberá realizarse del 1° al 10 de cada mes y el incumplimiento de dichas cuotas, establecidas en el 

“anexo II”, 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 JOSÉ C. PAZ" de exigir el cumplimiento del pago de la totalidad de las cuotas adeudadas, a la que se le 

adicionará los conceptos según se desprenden de la Resolución 2381/18. Para dicho supuesto, las partes acuerdan que 

cualquier reclamo del saldo pendiente de pago, más los cargos administrativos, tramitará de conformidad con las normas del 

juicio ejecutivo, a cuyo fin se otorga al presente el carácter de título ejecutivo suficiente.- 

 

OCTAVA: "LOS ADULTOS RESPONSABLES PARENTALES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNO” deberán constituir 

domicilios, teléfonos y correos electrónicos en el Contrato Educativo, que serán utilizados por el “COLEGIO JOSÉ C. PAZ" 

para efectuar toda comunicación de novedades pedagógicas y administrativas. Las notificaciones realizadas por estos 

medios se considerarán fehacientes. 

 

NOVENA: EL “COLEGIO JOSÉ C. PAZ" y “LOS ADULTOS RESPONSABLES PARENTALES O TUTORES LEGALES 

RESPONSABLES DE PAGO” constituyen domicilio especial indicados en el Contrato Educativo, 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, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 

FIRMA ACLARACION D.N.I. VI NCULO 
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ANEXO II - REGIMEN ARANCELARIO CICLO LECTIVO 2019  

 

La categoría del “COLEGIO JOSÉ C. PAZ" es “B” y recibe la subvención del 80% sobre los haberes del personal docente de 

materias curriculares y sin subvención sobre aquellas extracurriculares. 

 

Dando cumplimiento a las normas establecidas por el Poder Ejecutivo para la jurisdicción de la Provincia de Bs. As.  

Resolución 846/04 informamos a Uds.: 

 
 
A. MONTO DE LOS ARANCELES 
 
 

NIVEL ARANCEL  
DE MATRICULA 

ARANCEL MENSUAL ARANCEL ANUAL 
DE CUOTAS 

Nivel Primario 
$ 3750.- 3729,80 37298.00 

 
 

Nota aclaratoria: los importes de aranceles que se indican en la presente podrán ser modificados en caso de 

disponerse y/o entrar en vigencia en fecha posterior a la comunicación, aumentos y/o modificaciones; se deberá 

tener en cuenta que si la fijación del aumento es posterior al término de pago, podrá cobrarse la retroactividad   

correspondiente   ajustándose   a   la   disposición   de   DIEGEP   y   organismos competentes.  

 
 

ORDEN CONCEPTO DESCRIPCION CUOTA 

1 4.111 Enseñanza curricular $ 1539,50 

2 4.112 Enseñanza Extracurricular (5 Módulos) $ 1539,50 

3 4.113 Equipamiento didáctico $ 307,90 

4 4.114 Seguro / Emergencia Médica $ 35,00 

5 4.115 Mantenimiento Servicio Educativo $ 307,90 

6  Cargos administrativos  

  TOTAL CUOTA $ 3729,80 

 
 
La presente comunicación podrá verse afectada por cambios en el marco normativo que rige el sistema de determinación de 

aranceles. En caso de corresponder, el “COLEGIO JOSÉ C. PAZ" adaptara esta comunicación a las pautas que 

oportunamente se establezcan según futuros ajustes salariales, modificaciones laborales, previsionales o impositivos que 

graven los servicios educativos, lo que podrá generar incidencia correspondiente al importe de los aranceles y/o matrículas. 

 
B. REGIMEN ARANCELARIO 
 

El arancel escolar se abonará, durante el Ciclo Lectivo en 10 pagos mensuales consecutivos, de marzo a diciembre de 2019. 

En ningún caso se otorgarán reducciones de aranceles (totales o parciales) a las familias cuyos hijos se ausenten durante el 

transcurso del año lectivo, cualesquiera sean los motivos y la duración de la ausencia. "LOS ADULTOS RESPONSABLES 

PARENTALES O TUTORES LEGALES RESPONSABLES DE PAGO " se obligan a abonar en la sede del “COLEGIO JOSÉ 

C. PAZ", o en donde éste lo indique, el importe comprometido, dentro de los primeros diez días de cada mes. 

 
C. RESERVA DE VACANTE 
 

Se entiende por Reserva de Vacante al trámite y arancel abonado para cumplimentar el ingreso al ciclo lectivo subsiguiente 

de los alumnos. Configurará inscripción del postulante solo si se cumple con el resto de las condiciones previstas en el 

presente contrato y sus anexos y adicionales. 

 

D. REINSCRIPCIÓN  

Para efectivizar la reinscripción se deberá tener las cuotas al día. 
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E. BECAS 

 Las becas se renuevan anualmente y por tal razón deberán presentarse las nuevas solicitudes antes del 15 de Diciembre 

de 2018. Para dicha renovación se tendrá en cuenta el rendimiento académico de los alumnos y su adaptación al 

Acuerdo Institucional de convivencia así como el cumplimiento del Contrato Educativo. 

 

 Debido a la gran cantidad de pedidos de vacantes, una vez cumplidos los vencimientos y plazos estipulados, sin recibir el 

pago correspondiente a la matrícula, la Institución dispondrá de la vacante. 

 

FIRMA ACLARACION D.N.I. VI NCULO 

    

 


