
San Fernando,   14  de septiembre  de 2020 
  

Queridas familias de nuestra Comunidad Educativa:  
Esperamos que cada uno de Uds. y sus seres queridos se encuentren muy  bien de salud. 
Siendo conscientes de la difícil situación sanitaria y económica  que todos, sin excepción estamos transitando, es que queremos comen-
zar esta comunicación agradeciéndoles el gran esfuerzo que están realizando para sostener el pago de los aranceles. Es una actitud muy 
valiosa y solidaria.  
En esta oportunidad, y tal como les manifestamos antes del receso invernal, por una cuestión de organización de las Familias y de la 
Escuela misma, con vistas al año próximo debemos comenzar a desarrollar el proceso de reserva de vacante 2021. 
Al momento no se han recibido notificaciones acerca de los valores oficiales de la reserva de vacante. 
Hemos decidido en principio, para todas aquellas Familias que estén en condiciones de abonarla, mantener los montos que  la DIEGEP 
determinó para MARZO de 2020, y congelar esos valores de Reserva de Vacante,  aunque luego se permitan aumentos.  (Cabe desta-
car que los valores de Reserva de vacante/matrícula surgen de las cuotas puras de cada nivel sin considerar bonificaciones, descuentos 
o becas). 
Nuestra intención es ayudar a las Familias de los tres niveles, ofreciéndoles dos opciones de pago:  

• OPCIÓN 1: Abonar la reserva en CUATRO CUOTAS, desde octubre  2020 hasta enero 2021. El hecho de poder abonar en enero de 2021 
será una colaboración fundamental para las familias ya que en ese mes no hay cuotas para pagar. Como reconocimiento al compromi-
so, la escuela realizará una BONIFICACIÓN de aproximadamente del 30% EN LA ÚLTIMA CUOTA de reserva, es decir en la de enero de 
2021,  a aquellas Familias que lleguen a esa instancia al día. A partir de mediados de octubre las Familias que estén en condiciones, 
estarán recibiendo la primera cuota de la reserva de vacante.  
Para estar en condiciones de recibir la primera cuota de reserva de vacante, el grupo Familiar deberá estar al día. 

• OPCIÓN 2: Abonar en UNA SOLA CUOTA EN EL MES DE DICIEMBRE, luego del pago del arancel del mes, con DESCUENTO ESPECIAL. 
 

De acuerdo al Decreto del PEN 2417/93, el Colegio debe comunicar a las Familias la fecha tope para la devolución de lo abonado en 

concepto de Reserva de Vacante, en caso de que la Familia desista de hacer uso de ella. 
Opción 1: Cuota 1,  se devolverá el importe hasta el día viernes 9 de noviembre de 2020, previa notificación fehaciente al estableci-
miento. Con posterioridad a dicha fecha, el importe abonado no será reintegrado, sin excepción.  
En el caso de las cuotas 2, 3 y 4 los importes abonados se devolverán dentro de las 72 hs de la fecha de realización del pago, previa 
notificación fehaciente al establecimiento, sin excepción. 
Opción 2: dentro de las 72  hs de la fecha de realización del pago, previa notificación fehaciente al establecimiento, sin excepción. 
Pagos del 8 de enero al 14 de febrero: dentro de las 72 hs  de realizado el pago deberá notificarse fehacientemente al establecimien-
to la decisión de desistir y la devolución se hará efectiva una vez que se reanude en febrero las actividades y hasta el 20 de febrero. 
Pagos del 15 al 22 de febrero:   no habrá devolución de lo abonado.   

 

NIVEL 

RESERVA DE 
VACANTE 

VALOR REAL 
MARZO 2020 

(A) 
 

OPCIÓN 1. 4 CUOTAS. BONIFICACIÓN ESPECIAL 
EN LA ÚLTIMA CUOTA 

PARA FAMILIAS QUE  ESTÉN AL DÍA 
AL 18 DE OCTUBRE 2020 

 

OPCIÓN 2. VALOR ESPECIAL PARA FAMILIAS 
QUE ESTÉN AL DÍA ÚNICO PAGO en EFECTI-
VO/DEPÓSITO/TRANSFERENCIA EN DICIEM-

BRE con todos los meses pagos (incluido 
diciembre) 

INICIAL $ 7.854 
3 CUOTAS $ 1963 y la cuarta en enero, hasta el 
11/01/21 inclusive, de $ 1311      Total:  $ 7.200 

$ 6800 

PRIMARIO $ 15.033 
3 CUOTAS $ 3.758 y la cuarta  en enero, hasta el 
11/01/21 inclusive, de  $ 2326    Total: $ 13.600 

$ 12.200 

SECUNDARIO $ 12.324 
3 CUOTAS $ 3.081 y la cuarta en enero, hasta el 
11/01/21 inclusive, de $ 2057     Total: $ 11.300 

$ 10.600 

 

IMPORTANTE:   

• Enviar por mail, debidamente cumplimentada, LA  SOLICITUD DE RESERVA DE VACANTE 2021 (completar en color azul y enviar foto o 
archivo pdf. antes del 28/9,  vía mail a administracion@colegiomisericordia.edu.ar . Una solicitud por hijo. 

• Aquellas familias que no cumplan con las OPCIONES 1 y 2 o DECIDAN ABONAR LA RESERVA DESPUÉS DEL 11 DE ENERO, DEBERÁN 
PAGAR LOS VALORES REALES DE MARZO 2020 COLUMNA 1 DEL CUADRO (A)  

• Les recordamos que siempre tienen la posibilidad de ABONAR A TRAVÉS DE SUS TARJETAS DE CRÉDITO Y FINANCIARSE CON MER-
CADO PAGO. 
 

Sin otro particular los saludamos respetuosamente                                                                                                       Servicio de Administración 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

SOLICITUD DE RESERVA DE VACANTE 2021                                                                                           San Fernando, 14 de septiembre  de 2020 
 
 

Señores del Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia de San Fernando, 
 

De nuestra mayor consideración: En nuestro carácter de……………. (Padre, madre, o tutor)   de…………………………………………… (nombre del 

alumno/a) ,DNI………………………, solicitamos a Uds. se sirvan reservar una vacante para ……………. (sala/grado/año), en el ciclo lectivo 

2021.  Manifestamos tener pleno conocimiento y prestar conformidad a las pautas que rigen dicha reserva, especialmente a la fecha de 

devolución  que ha fijado la escuela. 
 

CIRCULAR LA  OPCIÓN  DE PAGO  ELEGIDA  DE LA RESERVA DE VACANTE                    
 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atte. 

 

Firma…………………………………………………………….  Aclaración………………………………………………………………….   Parentesco…………………………….. 
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