JARDIN MATERNAL – JARDIN DE INFANTES – ESCUELA PRIMARIA (Sin Subvención Estatal) ESCUELA SECUNDARIA COMUN (40% de Subvención Estatal) - ESCUELA SECUNDARIA TECNICA (40% de Subvención Estatal)
NIVEL SUPERIOR- (Sin Subvención Estatal)

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA Nº 09 / 2021
Florida, Octubre de 2021
Estimadas Familias
Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles los valores de la cuota Nº 10, correspondiente al mes de
Octubre de 2021.
La presente cuota se deberá descargar de la página web del Colegio para su pago en término.

NIVEL / CICLO
JARDÍN MATERNAL (Salas de 1 año)
JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años)

ARANCEL
OCTUBRE 2021

$24.250,00
$22.985,00

JARDÍN MATERNAL (alumnos que reinscriben)

$20.836,05

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3-4 años)

$20.902,95

SALA DE 5 AÑOS

$21.678,75

NIVEL PRIMARIO (1º a 6º año)

$24.969,30

ESCUELA SECUNDARIA (1° a 6° año)

$24.969,15

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA (1° a 6° año)

$24.267,35

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA (7° año)

$21.875,90

VENCIMIENTO: 12 DE OCTUBRE DE 2021
Se encuentran disponibles como medios de pago “LINK” y “PAGO MIS CUENTAS”. El código a ingresar en
ambos casos es de ocho dígitos con el número de matrícula del alumno y la cantidad de ceros delante
necesarios. De todos modos, el código aparece en las Boletas de Pago.
Los padres que optaron por el pago en Pago Fácil, tienen en sus recibos tres fechas de vencimiento: el
primero de ellos corresponde al valor nominal de la cuota; los valores correspondientes a los dos
vencimientos restantes se han calculado con los intereses correspondientes a las respectivas fechas.
Los padres que optaron por el débito directo por CBU, el mismo se realizará el día del primer vencimiento.
En caso de no poseer a dicha fecha los fondos necesarios, siete días hábiles después, en un segundo
débito, se procederá a solicitarles nuevamente el pago de la cuota.
Aquellas familias que desean abonar por Tarjeta de Débito, lo pueden hacer en Pago Fácil.
En caso de necesitar resolver cuestiones administrativas, se podrá solicitar turno de atención llamando al
4791-4333 o bien por mail (administracion@lasalleflorida.edu.ar) en el horario de 8 a 14hs.

Programa Becas 2022
Se extiende el plazo para solicitar el formulario hasta el martes 12/10 (fecha original de solicitud del 13/09 al
30/09): podrá solicitarse al mail becas@lasalleflorida.edu.ar.
Rogamos que al enviar la solicitud, revisen a las 48 o 72hs la carpeta SPAM si nuestra respuesta no ha
llegado.

Saludamos a Uds. muy atentamente
Por Consejo Directivo, Administración y Dirección General

JAVIER CASTAGNOLA
DIRECTOR GENERAL

Hipólito Yrigoyen 2599
(1602) Florida; Prov. de Buenos Aires
Tel.- Fax. (011) 4791 – 4333 – Líneas Rotativas
www.ilasalle.com.ar

