Buenos Aires, 25 de agosto de 2017
Estimadas familias del
Colegio Marista Champagnat
Presentes
Comunico a Uds. que el Colegio a partir del mes de setiembre, con la emisión de la reserva de
vacante, comenzará la matriculación de los alumnos para el ciclo lectivo 2018.
La reserva de vacante se facturará en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas junto al
arancel escolar.
Las familias que al 31 de agosto de 2017 no registren deuda, y mientras mantengan tal
condición, gozarán de un beneficio del 15% sobre el valor de la cuota de la reserva de vacante. Quienes no estén al
día a la fecha indicada, no gozarán de tal beneficio, sin excepción.
Para tener derecho a la matriculación, además de los requisitos institucionales y pedagógicos,
es condición sin excepción estar al día con los pagos de las cuotas escolares y reservas de vacante devengadas. No
se reconocerá ese derecho si al día fijado como vencimiento de la última cuota del ciclo lectivo 2017 no se hubieran
efectivamente cancelado los importes adeudados por todo concepto. En caso de continuidad, se deberá abonar el
importe de la matrícula vigente como alumno nuevo.
Los importes abonados en concepto de reserva de vacante podrán ser reintegrados a solicitud
fundada de los Sres. progenitores, hasta el último día hábil del año lectivo en curso. Pasado dicho lapso no se
reconocerá por ningún motivo reintegro alguno.
El importe de reserva de vacante no está sujeto a ningún tipo de bonificación o descuento
adicional al concedido en el tercer párrafo.
MONTOS DE RESERVAS DE VACANTE 2018
Reserva de
Vacante sin
Bonificación

Importe
mensual de
cada cuota

Bonificación
por Cuota

Neto por
Cuota

Total con
Bonificación

INICIAL
Sala de 2 años

6.400

1.600

-240

1.360

5.440

Sala de 3 años

8.000

2.000

-300

1.700

6.800

Sala de 4 años

9.200

2.300

-345

1.955

7.820

Sala de 5 años

14.000

3.500

-535

2.975

11.900

17.360

4.340

-651

3.689

14.756

21.200

5.300

-795

4.505

18.020

Nivel

PRIMARIO
1° a 7° Grado
SECUNDARIO
1° a 5° Año

Sin otro particular, agradeciendo a todos los que con su esfuerzo nos ayudan a llevar adelante
la tarea educativa, les saludo muy cordialmente.

Dr. Carlos Raúl Palacios
Representante legal

