
NORMATIVAS DE ARANCELES 2019: 

 

Nuestra institución está autorizada y reconocida por la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada. El 

establecimiento posee el 50% de subvención estatal, sólo en el sueldo mensual de una directora, cinco docentes y dos 

preceptoras del nivel inicial. 

 

El servicio educativo se abona anualmente, fraccionado en 10 cuotas mensuales, pagaderas de marzo a diciembre inclusive, 

sea cual fuera la fecha de finalización del ciclo lectivo,  1 cuota de mantenimiento a pagar 50% en febrero y 50% en julio y 

una matrícula. Las cuotas se abonan antes del día 10 de cada mes.  Luego de esa fecha las cuotas sufrirán un recargo. 

 

Ustedes recibirán mensualmente un detalle de pago en la casilla de mail registrada en la administración, con el cual deberán 

acercarse a los distintos canales de pago para abonar las cuotas.  

 

Las formas de pago son: 
1. INTERNET 

Ingrese en www.pagomiscuentas.com, o si ingresa al Home Banking de su banco, seleccione la opción Pago de Servicios. Elija el 
RUBRO: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS y la EMPRESA: COMPLEJO EDUCATIVO, e ingrese el código para pago mis 

cuentas de cinco dígitos que figura en el margen inferior izquierdo del detalle de pago recibido en la casilla de mail registrada en 

administración. Luego seleccione la cuenta a debitar y confirme el importe. 
Guarde en su PC o imprima su comprobante de pago. Recibirá los días siguientes el recibo de la escuela por medio de la casilla de 

mail registrada en administración. 

2. CAJEROS AUTOMATICOS DE LA RED BANELCO 

Ingrese su clave y elija la opción “Pago mis cuentas” del menú principal. Elija el RUBRO: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
y la EMPRESA: COMPLEJO EDUCATIVO, e ingrese el código para pago mis cuentas de cinco dígitos que figura en el margen 

inferior izquierdo del detalle de pago recibido en la casilla de mail registrada en administración. Luego confirme el importe y el 

pago. Retire su comprobante. Recibirá los días siguientes el recibo de la escuela en la casilla de mail registrada en administracion. 

3. PAGO EN CAJEROS AUTOMATICOS DEL ICBC 

Deberá acercarse a la administración de nuestra institución a retirar una tarjeta de depósito del ICBC. La misma permite únicamente 

realizar depósitos en la cuenta del establecimiento. Podrá realizar el depósito las 24 horas en cualquier cajero del banco ICBC. 

Recibirá los días siguientes  el recibo de la escuela en la casilla de mail registrada en administración.  

4. PAGO EN ICBC 

Para utilizar este sistema deberá acercarse a la administración de nuestra escuela a solicitar las boletas de depósito correspondientes. 

Podrá realizar el depósito en cualquier sucursal del ICBC en efectivo o con cheque dentro de horario bancario. Recibirá los días 
siguientes  el recibo de la escuela en la casilla de mail registrada en la administración. 

5. PAGO POR DEBITO AUTOMATICO TARJETA VISA ICBC 

Para utilizar este sistema deberán ponerse en contacto con: Mirta Schenfeld:  mirta.schenfeld@icbc.com.ar 4847-7731 

 

            TODOS ESTOS MEDIOS DE PAGO SON SIN COSTO ALGUNO PARA LAS FAMILIAS. 

 

Los recibos de pago se enviarán a la casilla de mail del responsable de pago registrada en administración. En caso de 

necesitar el recibo de pago emitido por nuestra institución en formato papel deberá acercarse a la administración con el 

comprobante de pago correspondiente. 

 

No se aceptarán pagos a través del cuaderno de comunicados. Las docentes, directivos o preceptoras no están 

autorizadas a recibir dinero para el pago de aranceles. 

 

En el caso de ausencia del niño al jardín, durante el ciclo lectivo, las cuotas deben abonarse íntegras, a efectos de conservar 

la vacante durante el ciclo. Cuando un alumno se retire del jardín durante el mes de noviembre, cualquiera fuera la fecha, 

deberá abonar la cuota Nº 10 indefectiblemente. 

 

Las cuotas de la jornada completa en el mes del receso de invierno y en el mes de diciembre se abonan íntegras concurran o 

no al establecimiento. 

 

Se tendrá en cuenta que los valores de los aranceles podrán ser incrementados de acuerdo a modificaciones de las normas 

arancelarias o de la composición de los sueldos docentes que establezca la autoridad de aplicación. 

 

En caso de morosidad, la Institución cuenta con los servicios de un estudio especializado con el fin de regularizar dicha 

situación. A partir de la tercera cuota mensual impaga el estudio se hará cargo de la gestión de la cobranza. 

 

La existencia de deudas de aranceles de enseñanza y/o por cualquier otro concepto facultará a la institución a suspender 

automáticamente todas las actividades extra programáticas de las que participe el alumno y será causa suficiente para que el 

alumno no sea rematriculado para el próximo año.  

 

JARDIN DE VERANO: 

 

Al finalizar el ciclo escolar en diciembre, a la semana siguiente comienza a funcionar el jardín de verano. 

 

Las familias que deseen que sus hijos continúen en el jardín de verano deberán abonar un adicional, excepto los alumnos de 

doble jornada. Dicho adicional debe abonarse en administración en el horario de 8 a 14 hs. 

 

Durante el mes de febrero el jardín de verano funciona con los mismos horarios que durante el año escolar. El valor de la 

cuota de dicho mes será igual a la cuota del mes de marzo del ciclo lectivo inmediato siguiente. Durante el jardín de verano 

las cuotas se deben abonar en administración en el horario de 8 a 14 hs. 

 

El jardín permanecerá cerrado de vacaciones durante el mes de enero de cada año. 

 

IMPORTANTE 
ENTREGAR UN JUEGO FIRMADO AL JARDÍN EN LA FECHA INDICADA POR LA DOCENTE. 

 

Los progenitores del alumno/a............................................................................................................................................ 
de la sala de........................años,  prestamos conformidad a las Normativas de Aranceles. 

 
 

 

              
          Firma progenitor 1                  Aclaración           Nº DNI 

 

 
 

              

          Firma progenitor 2                  Aclaración           Nº DNI 
Villa Ballester, febrero 2019. 
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