
 

 

PROCESO DE MATRICULACION CICLO LECTIVO 2021 
NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

RESERVA DE BANCO PARA ACTUALES ESTUDIANTES 
 
Estimadas Familias: 

 
Ya en los últimos meses del año 2020, llegamos a ustedes, para anticiparles la modalidad de 

inscripción para el ciclo lectivo 2021 para Nivel Inicial y Primario. El proceso de matriculación implica los 
siguientes aspectos:  Reserva de banco, acreditación de requisitos de índole pedagógica para acceder al 
año para el cual se solicita matricula (cuando corresponda) y presentación de documentación. 

 
En la presente nos referiremos particularmente al proceso de Reserva de Banco. Para acceder a la 

matriculación 2021 es imprescindible haber completado hasta el 13/10/2020, el “Relevamiento para 
actuales estudiantes”, que se realiza según enlace proporcionado desde el Nivel que actualmente cursan.  

 
Tras muchas consideraciones por nuestra comunidad educativa y atendiendo la realidad de nuestro 

Colegio y los valores para el ciclo lectivo 2020, el valor determinado en concepto de Reserva de Banco para 
el ciclo lectivo 2021 para Nivel Inicial y Primario es de $ 8.200, con vencimiento el 30/12/2020. (En general, 
un 26 % más que la matricula 2020) 

Para quienes cancelen dicho importe hasta el 21/12/2020, el monto total bonificado quedará en 
$ 7.700 (un 18,5 % más que la matricula 2020), y podrá pagarse de la siguiente manera: 
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Cuota 1 
Vto: 26/10/2020 

 
Cuota 2 

Vto: 26/11/2020 

 
Cuota 3 

Vto: 21/12/2020 

 
Cuota única 

Vto: 21/12/2020 

$ 1.550 $ 2.700 $ 3.450 $ 7.700 

 
En caso de abonar sólo una de las dos primeras cuotas, el importe abonado se descontará del total 

que corresponda según la fecha de pago del saldo. 
 
Dadas las presentes circunstancias, la posibilidad de pago en cuotas estará disponible para todos los 

actuales estudiantes del Colegio Parroquial. Los cupones de pago de la cuota 1 y de la cuota 2 podrán ser 
descargados en los próximos días desde la web institucional (www.sanfranciscoasis.edu.ar). Para el pago 
de saldo de Reserva de Banco o para el Pago único, deberán contar con libre deuda familiar.  

 
Aprovechamos la oportunidad para expresarles que, debido a reclamos recibidos por pagos efectuados 

y que no han impactado en nuestro sistema, desde el Dpto. de Administración se recuerda la importancia 
de conservar y tener a disposición los comprobantes de pago originales, tanto de aranceles mensuales 
como de cupones referidos a Reserva de Banco.  

 
Ante cualquier consulta o inconveniente por lo aquí expresado, les instamos a comunicarse por correo 

electrónico a administracion@sanfranciscoasis.edu.ar con el asunto “Reserva de Banco 2021”, para aclarar 
dudas y buscar caminos de solución para las situaciones particulares. 

 
Les agradecemos el apoyo y compromiso puestos de manifiesto en este año tan particular, tanto en el 

acompañamiento a sus hijos, nuestros estudiantes, como en el esfuerzo realizado en el pago de las cuotas. 
Hacemos propicia la ocasión para implorar sobre ustedes la bendición de nuestro Patrono San Francisco 
de Asís. Les saludamos fraternalmente, 

Equipo de Conducción 
Córdoba, octubre de 2020 

 

IMPORTANTE: Completando los pagos en cuotas o realizando el pago único, se abona la totalidad del 
importe necesario para matricular para el ciclo lectivo 2021, quedando pendiente el resto de los requisitos 
de documentación y acreditación pedagógica que oportunamente se comuniquen, para considerar 
confirmada la matrícula para el año 2021.   
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