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AV. ALTUBE 1339-J. C. PAZ 

 
 

NIVEL SUPERIOR                                                                       AÑO LECTIVO 2019 
 

CONTRATO DE SERVICIO EDUCATIVO.- 

 
Los Sres. responsables/ alumnos toman conocimiento y aceptan el contenido del presente Contrato de Servicio Educativo y en 

particular los montos de los aranceles y otros conceptos detallados más abajo que se abonarán durante todo el año 2018 según 

reglamenta  la Resolución 846/04.- 

El monto del arancel total será de $ 29782,60  dividido en diez cuotas mensuales de $ 2978,26 cada una.- 

Matrícula $ 2770,- 

 

1) El detalle de los servicios incluido en dicha suma es el siguiente: 

       

Arancel Programático $  2559,35 

Equipamiento Didáctico $    127,97 

Mantenimiento Educativo $    255,94 

Protección Médica $      35.00 

Bonificación $       0,00 
TOTAL $   2978,26 

 

 

2) Las cuotas mensuales de $1791,00 se abonarán de Marzo a Diciembre del 1º al 10 de cada mes por adelantado (la primera 

en Marzo) y cobrarán en su totalidad esté o no presente el alumno, sea su ausencia por enfermedad o cualquier otro 

motivo.- 

3) Se deja constancia que los importes de aranceles que se indican en la presente podrán ser modificados según disposiciones 

arancelarias dispuesta por la Dirección General de Escuelas. 

4) La actualización de las cuotas, en caso de existir, entrará en vigencia a partir del mismo momento en que establezca la 

modificación mencionada en el punto anterior, se deberá tener en cuenta que si la fijación del aumento es posterior al 

término de pago  (punto 3) podrá cobrarse la retroactividad según Resolución 2381/18. 

5) La categoría del Instituto es 2da  con subvención al 50 % (esta subvención no comprende el 4to año de Profesorado 

Educación Inicial y Primaria).- 

6) La mora en el pago de los aranceles facultará al Colegio a condicionar la concurrencia y/o permanencia de alumno.  

Los alumnos deben tener las cuotas abonadas en tiempo y forma para rendir los exámenes finales incluyendo  

situación académica correspondiente. 

7) Las cuotas se abonarán en forma completa sin descuento alguno por cantidad de materias cursadas                                                                                  

8) Los alumnos que dejan de  asistir a clases definitivamente a la Institución deberán presentar por    escrito la 

solicitud de baja a los efectos administrativos, caso contrario la deuda con la  institución seguirá vigente.- 

9) Asimismo al 30 de octubre todo alumno que no tenga las cuotas al día, la institución tendrá el derecho de la no 

reserva de vacante para el próximo año lectivo. Quedando notificado debidamente por medio de la presente.- 

10) Con la firma de la presente solicitud los Sres.  Responsables /alumnos dejan constancia que aceptan los anteriores 

requisitos, el reglamento interno del Instituto, el presente Contrato de Servicio Educativo como así también lo relativo a  

actividades y horarios para el período lectivo 2019.- 

 

Al incumplimiento de pago en término se hará pasible de un recargo por mora que será fijado mensualmente según costo 

financiero vigente en plaza al momento del cobro, el mismo será acumulativo y actualizado desde el vencimiento de la cuota.- 

  

NOTA: Para efectivizar la reinscripción se deberá tener las cuotas al día.- 

  

 LA ADMINISTRACION 
 

 

NOTIFICADO:. 

 

 

Firma: ............................................................................Aclaración:  ........................................................... 

 

 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:................................................................................. .....................................  


