
 

 

Córdoba, 01 de octubre de 2021 
 

Estimadas Familias: 
 
Llegamos a Ustedes, en esta ocasión para darles a conocer los valores y vencimientos de la 

Reserva de banco 2022 para los distintos niveles y los montos de las cuotas para aquellas familias 
que opten por abonarla en 3 pagos. 

 
 Reserva de 

banco 2022  
(cuota única) 

Vto: 10/12 

Reserva de 
banco 2022 

(cuota 1 de 3) 
Vto: 12/10 

Reserva de 
banco 2022 

(cuota 2 de 3) 
Vto: 12/11 

Reserva de banco 
2022 (cuota 3 de 3) 

(*) 
Vto: 10/12 

N. Inicial  12.100 2.400 3.700 6.000 

N. Primario 12.100 2.400 3.700 6.000 

N. Secundario 13.400 2.700 4.000 6.700 

(*) sí para la fecha de vencimiento de la cuota 3, sólo se hubiera pagado la cuota 1 o la 2, el cupón a abonar 
en diciembre  se emitirá por el saldo de matrícula, que resulta de descontar al total el valor efectivamente 
abonado. 

 
  Para acceder a la Matriculación para el Ciclo Lectivo 2022 es necesario reunir los siguientes 

requisitos: 

 Para el pago de la cuota 3 de 3 o para el pago único, deberán contar con Libre deuda familiar. 

 No poseer impedimentos formulados desde el nivel al cual pertenecen. 
 
 
Aprovechamos la oportunidad para informarles 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 Reservas o Matrícula.  

 
 
 
 
 
 
Ante cualquier inconveniente, duda o consulta por lo aquí expresado, pueden dirigir un correo 

electrónico a administracion@sanfranciscoasis.edu.ar 
 

Sin otro motivo, saludamos a Uds. con un abrazo en Cristo Jesús y nuestra Madre María. 
 

Equipo de Conducción. 

 

 

Nota: Los cupones de Reserva de banco 2022, cuota 1 de 3 y cuota 2 de 3 podrán ser descargados 

desde la web institucional (desde el mes de octubre).  Para lo cual deberán contar con legajo y clave 

del alumno. 

 


