Casa Salesiana Deán Funes
Don Bosco 350 Bº Gral. Mosconi-Cdro. Rivadavia –Chubut
Tel. (0297) 455-0257

"Quiero hacer nuevas todas las cosas" Ap 21, 5
Nos mueve la esperanza

Comodoro Rivadavia, 10 de Septiembre de 2021
Estimadas familias:
Por medio del presente les comunicamos los valores de cuotas y reserva de vacante estipulados para el año 2022
CUOTAS 2022
VALOR CUOTA (a partir de marzo 2022)

PRIMARIA
$ 11250

SECUNDARIA
$ 14000

RESERVA DE VACANTE 2022
VALOR DE LA RESERVA

PRIMARIA
$ 22000

SECUNDARIA
$ 27000

$ 17600

$ 21600

$ 4400

$ 5400

Forma de pago:
1 PAGO ANTES 30/10/21
20% DCTO
5 CUOTAS
DESDE OCTUBRE 21 AL FEBRERO 22

Los valores consignados pueden ser modificados en virtud de los normado por el Decreto P.E.N. 2417/93 y/o por lo que pudiesen disponer las Autoridades de
Aplicación y/o por modificaciones obligatorias de costos salariales o circunstancias que modifiquen de manera sustancial la realidad económica actual

No se admitirá el pago de reserva de vacante para el ciclo lectivo 2022 si registra deuda acumulada, debiendo haber cancelado la
misma para acceder a la reinscripción, caso contrario su hijo perderá el derecho a la vacante reservada y se procederá a la
inscripción de los alumnos en la lista de espera. La vacante se reserva hasta el 15 de febrero de 2022. Aquellas familias que tengan
alguna dificultad que les impida regularizar la situación económica enviar correo a: pagocuotascdf@gmail.com explicando la
situación.
Las familias cuyos alumnos por decisión del equipo de gestión y conducción no cuentan con vacante para el año 2022 por
incumplimiento de las cláusulas pactadas en contrato 2021 serán informadas a la brevedad.
MEDIOS DE PAGO
- Transferencia bancaria, pago fácil
- Débito automático (previa adhesión, solicitar al correo)
- Tarjeta visa crédito (en 1 pago)
- Tarjeta Patagonia 365
Quienes quieran abonar con tarjeta por favor solicitar turno al correo: pagocuotascdf@gmail.com o al teléfono 4550383

Consejo de Obra de la Casa Salesiana Dean Funes

