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Entre el Instituto ESCLAVAS DEL S. C. DE JESÚS en adelante el ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO, con domicilio en Av. Belgrano 22401 del partido de Ituzaingó, Provincia de Buenos 

Aires, con domicilio electrónico/legal administración.ituzaingo@colegioesclavas.edu.ar, por una 

parte; y la familia firmante se celebra el presente contrato de enseñanza, el que se regirá por las 

cláusulas que se enuncian a continuación.  

 

En carácter de progenitores de la/el menor…………………………………….... solicitamos la 

inscripción del mismo para cursar año/división/sala ……………….…. del 

nivel……….……………………….. en el ciclo lectivo 2022 en el Instituto Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús.  
 

En caso de ser admitido como estudiante del mismo, tomo conocimiento y acepto el siguiente 

reglamento de reserva de vacante y las pautas administrativas que regirán el servicio educativo.  

1) Obligaciones. El  PROGENITOR/TUTOR LEGAL declara conocer, aceptar, cumplir y 

hacer cumplir los reglamentos internos, acuerdos de convivencia, y demás disposiciones emanadas 

del ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 

El ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO se obliga a impartir al alumno/a la enseñanza programática 

correspondiente al nivel, modalidad, año y división, y la enseñanza extra programática según los 

planes oficiales y Proyecto Educativo Institucional. Arancelamiento: El costo del servicio educativo 

para el año 2022 del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (DIPREGEP 3404), será: 

      Un arancel anual divido en 10 cuotas mensuales, siendo cada una: 

 

 Sala de 3 Sala de 4 Sala de 5 

ENSEÑANZA CURRICULAR 3.960,- 3.960,- 3.960,- 

ENSEÑANZA EXTRACURRICULAR    

    Taller de Inglés 1 módulo 792,- 792,- 792,- 

TOTAL CUOTA MENSUAL 4.752,- 4.752,- 4.752,- 

OTROS CONCEPTOS    

Seguro y asistencia médica 87,12 87,12 87,12 

APFE    

Mantenimiento 475,20 475,20 475,20 

Equipamiento Tecnológico 475,20 475,20 475,20 

Redondeo 9,52 9,52 9,52 

TOTAL CUOTA MENSUAL 5.780,- 5.780,- 5.780,- 

 

Este arancel anual fijado se abonará en 10 cuotas mensuales y consecutivas, por adelantado, de 

Marzo a Diciembre y deberán abonarse de la siguiente forma: 

 

Del 1 al 10 de cada mes en el Banco Credicoop, Sucursal Ituzaingó en las Cuentas: 

Sucursal N° 036 en Pesos Cuenta Corriente N° 017311/0 

De acuerdo al modo de depósito se cumplimentara con los medios necesarios para 

identificar a las familias en el extracto bancario. 

Los pagos se imputarán siempre a las primeras cuotas que figuren impagas y la 

constancia de los padres será el recibo emitido por la administración del colegio. 

En el caso de los alumnos con descuentos o becas parciales, el no pago a término 

de los valores no bonificados implicará automáticamente la caducidad del 

descuento. 

Los aranceles   educativos   no   contemplan   excursiones,   salidas   didácticas, 
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campamentos, útiles escolares, comida de ningún tipo. 

Se deja constancia que la matriculación es anual y la condición de alumno regular 

del establecimiento cesa al finalizar el ciclo lectivo, debiendo cumplir para su 

continuidad en el año inmediato superior con la totalidad de los requisitos que fija 

el establecimiento.- 

El cambio de situación o retiro de un alumno debe ser comunicado por escrito y 

firmado por los padres o tutor. En caso de no avisar, seguirán facturándose las cuotas 

hasta que se haga efectiva dicha notificación. 

Cuando el ingreso a la escuela se realice en un determinado mes, en cualquier 

época del año, aquel mes deberá ser abonado íntegramente, cualquiera fuera la fecha 

de ingreso. 

 La falta de pago en término de una cuota hará incurrir al PROGENITOR/TUTOR 

LEGAL automáticamente en mora, de pleno derecho y por el mero transcurso del 

tiempo, sin necesidad de intimación o notificación judicial o extrajudicial alguna. 

Todo importe abonado en mora devengará un interés que se calculará desde la fecha 

de mora hasta la del efectivo pago según lo dispuesto por la autoridad de aplicación. 

Los gastos y honorarios que el ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO efectúe por 

reclamo de pago o citación de deudores correrán por cuenta del 

PROGENITOR/TUTOR LEGAL. 

2) La Matrícula para SALA DE 3 A 5 años es $ 8.670.- conforme la normativa vigente. Se 

abonará en cuotas desde el mes de octubre a diciembre. Sólo será reintegrada en caso que desista 

de concurrir el alumno al establecimiento y sus padres lo comuniquen antes del 31 de  diciembre              

del corriente. En todos los casos, será necesario estar al día con los aranceles. Todos los 

alumnos abonarán Matrícula, aun los que gozan de becas. 

3) Junto con el año lectivo vencen las becas otorgadas a los alumnos. Deberán ser solicitadas para 

cada ciclo lectivo, cumpliendo con los requisitos dispuesto por el Colegio. 

4) Mantenimiento educativo es $ 4.752,- - para SALA DE 3 A 5 dividido en 10 cuotas. 

Equipamiento Tecnológico es de $ 4.720,- respectivamente, dividido en 10 cuotas. 

5) Todos estos aranceles se ajustan a la normativa aplicable y al porcentaje de aporte estatal que recibe 

la Institución, el que es del 80% para el pago de los haberes de una parte de los cargos docentes de 

Planta     subvencionados, ni Planta Orgánica Funcional, no alcanzando a los cargos programáticos no  al 

personal administrativo, maestranza, docentes extraprogramáticos, construcción, ampliación y 

mantenimiento de edificios y servicios, equipamiento, entre otros, erogaciones que se deriven de gastos 

de elementos, limpieza, suministros y sostienen con el arancel. Se deja debidamente estipulado, tal como 

lo contemplan las normas regulatorias, que el monto comunicado rige a la fecha de la presente 

comunicación, y que se encuentra sujeto a la posibilidad de modificación o aumento, en caso de que 

así lo autoricen las autoridades competentes, en función de los aumentos o modificaciones que se operen 

en las escalas salariales aplicables en la Institución, entre ellas, la de los docentes de la jurisdicción 

bonaerense. Asimismo el ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO se reserva el derecho de incluir cuotas 

complementarias a las informadas, con la previa autorización de la autoridad competente. 

6) El servicio educativo es indivisible y anual, por lo que los aranceles fijados por los servicios prestados 

son estimados teniendo en cuenta el receso escolar, feriados, etc. Por este mismo motivo, es que en caso de 

inasistencia por cualquier índole, se deberá abonar igualmente el arancel mensual correspondiente. 

7) El costo de las salidas educativas, útiles escolares, etc. no se encuentran contempladas en el 

arancel. 

8) El colegio no cuenta con servicio de transporte escolar propio. Los señores padres podrán 

disponer sobre el particular en la forma que estimen conveniente, sin responsabilidad alguna por 
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parte del colegio. 

9) Siendo que el contrato educativo es de carácter anual, a los responsables del menor les asiste el 

derecho a la elección del colegio para sus representados y a la institución le asiste la facultad de 

decidir sobre la continuidad y permanencia del alumno. 

10) El Reglamento Interno, las Normas de Convivencia y los Acuerdos Institucionales de 

Convivencia, notificados mediante Xhendra al domicilio electrónico declarado en el presente, (a 

disposición también en el establecimiento, de libre acceso  y publicados en 

https://colegioesclavasituzaingo.ar), forman parte indivisible de este contrato, cuya normativa 

el suscrito declara conocer y aceptar, cumplir y hacer cumplir por el menor. El 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO podrá decidir, conforme la normativa vigente, y normativa 

propia de la institución, no renovar matrícula al alumno para el ciclo lectivo siguiente, debiendo 

comunicarlo al PROGENITOR/TUTOR LEGAL en tiempo y forma, ejerciendo así las facultades que 

la ley le confiere. 

11) Notificaciones. Domicilios. Las partes firmantes otorgan a los correos electrónicos declarados 

el carácter de domicilios especiales en los términos del art. 75 del Código Civil y Comercial de la 

Nación en los que se tendrán por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones, emplazamientos 

que allí se dirijan. Se podrán realizar también notificaciones por medio del cuaderno de 

comunicados del alumno/a y por la plataforma Xhendra. 

 
 

“Me notifico, tomo conocimiento y presto conformidad al presente Contrato Educativo 

completando y enviando el formulario de google anteriormente citado”. 

 

 

 

_________________________________ 

Firma 

 

__________________________________________ 

Aclaración 

 

 


