
 

CONTRATO DE INSCRIPCION 
NIVEL SECUNDARIO 2019 

 
En mi carácter de progenitor de …………………………………………………..…………..…………......……………………………DNI …………………………….…………….. quien 
cursará en el ciclo lectivo 2019 año ..………………. del nivel secundario del Complejo Educativo Nenelandya - Ruben Dario, manifiesto que, en caso 
de ingresar como alumno del mismo, tomo conocimiento y acepto las pautas administrativas que regirán el servicio educativo de acuerdo a las 
siguientes cláusulas: 

1. La reserva de vacante solicitada està sujeta al cumplimiento en tiempo y forma de los siguientes requisitos: 

 Identificación del alumno y familiares con el Ideario de la Institución. 
 Conducta observada en el establecimiento (en caso de reinscripción). 

 Observancia de las Pautas de Convivencia Escolar. 

 Cumplimiento de normas administrativas. 

 Entrega de documentación requerida por el establecimiento: 
o Original y fotocopia D.N.I. (1º y 2º hoja) (en caso de ingresar en la institución) 
o Original y fotocopia de vacunas. 
o Certificado oftalmológico. 
o Certificado de aptitud física. 
o Informe pedagógico (en caso de venir de otra institución) 
o Libre deuda de la Institucion anterior (en caso de venir de otra institución) 

2. Los valores de la reserva de vacante para el ciclo lectivo 2019 a la fecha son: 
 

NIVEL 

SECUNDARIO 

RESERVA DE VACANTE 

(HASTA EL 30/11/18) 

PAGO EN 4 CUOTAS 

para alumnos ciclo 2018 

(Hasta el 30/11/18) 

1º a 5º AÑO 5290.00 1322.50 

6º AÑO 4810.00 1202.50 

Los alumnos que pertenecen a nuestra institución podrán abonar el importe de la reserva de vacante en cuatro cuotas de agosto 
a noviembre 2018. El total de la reserva de vacante deberá quedar cumplimentado al 30/11/2018. 

3. Los valores de reserva de vacante son informados a agosto 2018, quedando sujetos a modificaciones arancelarias de la Dirección 
Provincial de Enseñanza de Gestión Privada, pudiendo realizarse ajustes sobre los importes ya abonados a la fecha de su 
implementación.  

4. La existencia de deudas de aranceles de enseñanza y/o por cualquier otro concepto significará la caducidad automática de la 
presente reserva de vacante, no encontrándose por lo tanto el alumno inscripto en este establecimiento. Asimismo se notifica 
que generándose deuda a posteriori del pago de la reserva de vacante, éste se imputará en forma directa a dicha deuda. 

5. En caso de desistir de la matrícula abonada, los padres podrán solicitar por escrito en administración su reintegro hasta el 30 de 
diciembre de 2018. Vencido dicho plazo no se realizarán devoluciones. 

6. El establecimiento proveerá la siguiente enseñanza extracurricular: 

 Inglés intensivo 

 Informática  
7. Extensión horaria: 1º a 5º año: 1 hora diaria y 2,1/4hs. semanales de 14:30 a 16:45 hs. 
   6º: 1 hora diaria. 
8. Servicios optativos: Comedor. 
   Talleres en contraturno. 
9. Los aranceles curriculares anuales por el servicio educativo 2019 se abonarán en 11 cuotas, 10 cuotas a abonar de marzo a 

diciembre, obteniendo beneficios por pago a término de las mismas y 1 cuota a pagar 50% en febrero y 50% en julio, 
consignándose a continuación: 

 
NIVEL 
SECUNDARIO 

CUOTA MENSUAL  
Bonificación por pago 
a témino hasta el día 
10 de c/mes inclusive. 

CUOTA MENSUAL  
Bonificación por pago 
a término del día 11 al 
20 inclusive de c/mes. 

CUOTA MENSUAL  
 

Pasado el día 30 
se le adicionarán 
los intereses 
correspondientes. 

1º a 5ºaño 6050.00 6200.00 6300.00 

6º año 5600.00 5700.00 5772.00 

10. Los valores consignados  en el presente contrato son informados a agosto 2018 y los mismos podrán ser modificados en virtud de 
lo normado por el Decreto 2417/93 y/o lo que pudiesen disponer las autoridades de aplicación y/o modificaciones obligatorias 
de costos salariales y/o impositivas o circunstancias que modifiquen fuertemente la realidad económica actual. 

11. La Escuela Rubén Darío  no posee ningún tipo de subvención estatal.  
12. La falta de pago en término de las cuotas, hará incurrir automáticamente en mora, de pleno derecho y por el mero transcurso del 

tiempo, sin necesidad de intimación o notificación previa alguna. Todo importe abonado en mora, hará pasible del recargo 
correspondiente y/o intereses punitorios mes a mes en función a las variaciones del contexto socioeconómico nacional y con los 
límites y/o pautas que pudieran fijar al respecto las autoridades respectivas. 

13. La reserva de vacante no implica matriculación del alumno, la que operará automaticamente una vez cumplidos la totalidad de 
los requisitos establecidos en la presente y si el alumno se encuentra en las condiciones académicas necesarias. 

14. El contrato de enseñanza quedará perfeccionado una vez operada la matriculación del alumno conforme los reglamentos 
internos de la institución. Antes de ello el alumno no figurará como inscripto para el año inmediato posterior. El aludido contrato 
de enseñanza tendrá una vigencia de un ciclo lectivo anual y sin perjuicio de las causales de resolución anticipada previstas en los 
reglamentos internos intitucionales. 

15. Se deja expresa constancia que el micro es un servicio independiente del establecimiento. 
 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares, uno para la familia y otro entregar debidamente cumplimentado al establecimiento, 
en Villa Ballester a los …………. dìas del mes de …………………………………………. del año 2018. 
 
 
FIRMA:               

ACLARACION:          DNI:      
DOMICILIO:                
MAIL:               
FECHA:          TELEFONO:         


