
  COOPERATIVA DE TRABAJO EDUCADORES JUJEÑOS LTDA. 

    COLEGIO REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN 

  

 

Estimadas familias: 

Les informamos que ya se encuentra abierta la Reserva de Banco para el ciclo lectivo 2021. 

Por la situación particular por todos conocida que seguimos atravesando, la forma para hacer efectiva la 
Reserva de Banco para nuestros alumnos, será la siguiente: 

 

1. Instancia virtual: Todas las familias que deseen Matricular o Re-Matricular a sus hijos/as, deben 
descargar y completar la Ficha de-Inscripción 2021 con los datos de alumnos, padres y tutores disponible 
en la página del colegio y reenviarlo al correo coteju@hotmail.com.ar o al wsp 388-4241719  para 
registrar la correspondiente Reserva de Banco. 

2.  Instancia administrativa: Corresponde al pago de Inscripción 2021 y la firma del Convenio de 
Enseñanza. Esta instancia la debe realizar el Tutor Económico. Si no se completa la Instancia 
Administrativa EL ALUMNO NO PODRÁ MATRICULARSE. 

3. Familias con deudas: Aquellas familias que registren deuda deberán regularizar la situación para poder 
realizar el pago de la Matricula.  

4. Ante cualquier duda o consulta, por favor contactarnos a los teléfonos: 388-4241719 ó   
(Administración), vía WhatsApp al nro. 388 4647588 de Lunes a Jueves en el horario de 9:00 a 12:00 hs. o 
por correo electrónico a la casilla coteju@hotmail.com.ar. 

 

TABLA DE VALORES DE RESERVA DE BANCO 2021 

NIVEL Matricula 
2021 

Reserva de Banco 
2021 

Al 31/12/2020 

A PAGAR DE 
NOVIEMBRE A 

DICIEMBRE 2020 EN: 

INICIAL, PRIMARIO Y 

SECUNDARIO 
$ 7.000,00 $ 6.000,00 

2 Cuotas(*) de $ 3.000,00 

cada una 

 

(*) Quien no haya cancelado el importe Total de la Reserva de Banco al 31/12/2020, a partir de enero de 
2021 deberá abonará el valor equivalente al monto completo de la Matricula, perdiendo el beneficio del  
descuento con que cuenta la Reserva de Banco respecto del valor final de la Matricula 2021.- 

Saludan a Ud. Muy Atentamente, 
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RESERVA DE BANCO 2021 

Sres. Padres: 

El Colegio Remedios de Escalada de San Martin, tiene el agrado de dirigirse a Uds., a los efectos de informar 

los valores correspondientes a la Reserva de Banco 2021, la Normativa vigente, así como la forma de pago de la 

misma, consistente en: 

1.  La suscripción para la Matricula del alumno, implica la aceptación total de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, en el cual está definido nuestro ideario y nuestro perfil de egresado, así como la adhesión al 

Reglamento Interno de nuestra Institución, los cuales están a disposición de las familias en las secretarías de cada 

nivel, como así también el Convenio de Enseñanza que deberá firmar el Tutor Económico y se enviara copia vía mail 

a cada familia. 

2.  Quienes no suscriban su Reserva de Banco para el ciclo Lectivo 2021 hasta el día 31 de Diciembre de 2020, 

se considerarán como lugares vacantes. 

3.  Solo podrán Matricularse aquellos alumnos que se encuentren sin deudas de años anteriores, y sin 

situaciones de mora persistentes en el pago de los aranceles del periodo lectivo 2020. 

4.  Quienes no CANCELEN la Reserva de Banco hasta el 31 de Diciembre de 2020, deberán abonar el importe 

completo en relación al monto de Inscripción o Matricula 2021. 

5.  Las expresiones “Reserva de Banco”, y “Suscripción de Reserva de Banco” NO IMPLICA la obligación por 

parte del Colegio Remedios de Escalada de San Martin de matricularlo para el periodo 2021, lo que queda 

supeditado a lo previsto en el Reglamento, en lo académico, disciplinario, y económico, según la normativa general 

de la Institución y/o lo definido en los Acuerdos Particulares que se hayan suscripto. Si el alumno no estuviera en 

condiciones de ingresar al Colegio por las razones dichas, operará el reintegro de lo abonado si es que no existieran 

deudas por parte de la familia, en cuyo último caso se aplicará a la cancelación de las mismas según corresponda.- 

6.  No existirán excepciones de ningún tipo a ésta normativa general, y cualquier modificación a la misma será 

oportunamente comunicada con la debida antelación y por los medios habituales. 

En la Tesorería del Colegio, podrá aclarar cualquier duda.  


