Florida, 17 de noviembre de 2022

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA “INSCRIPCION WEB - 2023” N°14 /2022

Estimadas familias,
Tenemos el agrado de comunicarnos con ustedes para informarles sobre el proceso de
reinscripción WEB.
Como primer paso, deberán ingresar en el sitio web del colegio (www.ilasalle.com.ar) al sector
“Impresión de cuotas”. Luego, colocar el número de matrícula y DNI del/la estudiante y realizar
las siguientes acciones:
1) Verificar los datos cargados en la pestaña "Actualización Datos" y proceder a la
actualización de los mismos (recordar que deben estar completos todos los campos
del/la estudiante y de los adultos responsables).
2) En la pestaña "Reinscripción", deberán optar por alguna de estas dos opciones:
a. REINSCRIBE al ciclo lectivo 2023. En este caso podrá descargar una copia del
Contrato Educativo y la ficha que deberán ser completadas, firmadas y enviadas
con el/la estudiante al docente o al preceptor/a (en caso de Nivel Secundario),
antes del 7 de diciembre.
b. NO REINSCRIBE al ciclo lectivo 2023.
En ambos casos, le llegará un mail a la casilla de correo electrónico del Responsable Económico
del/la estudiante, con la manifestación de su voluntad.
IMPORTANTE: Deberán repetir el procedimiento por cada estudiante que curse actualmente en
el Colegio.

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA:
 La generación de la 5ta. cuota de reserva queda sujeta a realizar el proceso de correcto
del trámite. La fecha límite es el 30/11.
 No se les emitirá la reinscripción a aquellas familias que no realicen este trámite, siendo
su vacante ocupada por otra persona. Es decir, que dependerá de este trámite la
continuidad o no de su/s hijo/as el año próximo en nuestro establecimiento.

 Con respecto al responsable económico, quedará por sistema quien figuraba con
anterioridad. Para identificar al mismo, por favor dirigirse a la solapa – FACTURA y
visualizar a nombre de quién se emite.
Si desea cambiar al responsable, por favor, enviar un mail al correo electrónico
administracion@lasalleflorida.edu.ar con asunto: “Cambio Responsable económico
familia/estudiante….”

REQUISITOS PARA LA REINSCRIPCIÓN AL CICLO LECTIVO 2023
 Una vez realizado el proceso de reinscripción web, recibirán por mail un acuse de recibo
que también podrá imprimir desde el sitio web (reinscribe o no reinscribe). El mismo
deberá ser entregado junto con el contrato 2023 (para quienes reinscriben) en los plazos
antes mencionados.
 No poseer deuda por ningún concepto mayor a 60 días.
El completar ambos requisitos habilitará la emisión de la 5ta. cuota de matrícula (en
diciembre) para efectivizar la rematriculación del/la estudiante. Si optó por el pago
anticipado de la matrícula, de todas formas deberá completar los pasos previamente
enunciados, caso contrario la vacante no se hará efectiva.
Podrán descargar el Instructivo “Rematriculación Web 2023” desde el siguiente link

Información sobre cuotas de reinscripción:
Los valores de la matrícula para el ciclo lectivo 2023 fueron informados en agosto vía correo
electrónico. Recuerden también que dicha información está disponible en el sitio web del
colegio bajo el botón “Circular Aranceles”.
Por último, sepan que ante cualquier consulta o inquietud, pueden comunicarse con nosotros al
correo electrónico: administracion@lasalleflorida.edu.ar
Les dejamos un fraternal saludo.
Por Consejo Directivo, Administración y Dirección General
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