
 

 
 

 

Buenos Aires, junio 2020 

 

RESERVA DE VACANTE CURSO LECTIVO 2021 
 

La reserva de vacantes para el próximo ciclo lectivo estará sujeta a las siguientes 

condiciones: 

 

1. Valor de la Reserva de Vacante: 

 

El valor será el vigente al momento de pago del importe correspondiente. Los valores 

actualmente vigentes son: 
 

A cursar el próximo ciclo lectivo Reserva de Vacante 

Sala de 2 años turno simple $ 10.760,00 

Sala de 3 años turno simple $ 14.570,00 

Sala de 4 años turno doble $ 18.950,00 

Sala de 5 años turno doble $ 20.050,00 

1º y 2° Grado Primario $ 29.990,00 

3° y 4° Grado Primario $ 32.890,00 

5º y 6° Grado Primario $ 34.460,00 

7º Grado Primario y 1º Año Secundario $ 35.790,00 

2º y 3º Año Secundario $ 36.520,00 

4º y 5º Año Secundario $ 37.440,00 

 

Sobre estos valores no rigen descuentos por hermano ni de ningún tipo. 

 

Dichos valores se considerarán definitivos a partir del momento de la cancelación total de 

los mismos. Serán ajustados en caso de disponerse modificaciones por el valor vigente al 

momento de la cancelación, computándose los valores abonados como pagos a cuenta del valor 

definitivo. 

 

2. Opciones de pago para la Reserva de Vacante: 
 

Luego de aprobado por la Dirección del nivel correspondiente el formulario de reserva de 

vacante, se le enviará el comprobante por el valor del derecho correspondiente, el que podrá ser 

cancelado por los siguientes medios de pago: 

 



* por Débito Directo en cuenta bancaria (corriente o de ahorro) de cualquier banco (para lo cual 

deberá completar en el momento la solicitud de adhesión),  

* a través de los cajeros automáticos de la Red Link o a través de la página www.pagoslink.com.ar, 

para las familias poseedoras de tarjetas de débito emitidas por un banco adherido a dicha red (para 

lo cual deberá solicitar el instructivo en Contaduría), 

* a través de los cajeros automáticos de la Red Banelco o a través de la página 

www.pagomiscuentas.com.ar, para las familias poseedoras de tarjetas de débito emitidas por un 

banco adherido a dicha red (para lo cual deberá solicitar el instructivo en Contaduría), 

* en efectivo o cheque a nombre de la entidad receptora en cualquiera de las sucursales del Banco 

HSBC con el talón adjunto a la factura, sujeto a la habilitación de la operatoria según la evolución 

de la situación de aislamiento social, 

 

3. Reintegro de las cuotas abonadas: 
 

A quienes desistan de la vacante antes del 31 de octubre de 2020 por razones de fuerza mayor o 

por desacuerdo con el régimen arancelario, se les reintegrará lo abonado hasta ese momento por 

Reserva de Vacante. Con posterioridad a esa fecha no se reintegrará suma alguna de las abonadas. 

 

4. Inscripción: 
 

La Inscripción definitiva del alumno en la escuela se formalizará con la presentación de la 

Solicitud de Inscripción una vez que se notifique el Régimen Arancelario y el Reglamento para el 

próximo ciclo lectivo. 

La aceptación por parte del Colegio del talón adjunto o el cobro del Derecho de Reserva de 

Vacante no significa una renuncia a la facultad de ejercicio del derecho de admisión si los hechos que 

lo motiven sean posteriores, o conocidos por las autoridades del Colegio con posterioridad a dicha 

aceptación y/o cobro. 

En caso que, por aplicación de lo previsto en el párrafo anterior, no se admitiese la inscripción 

del alumno, se reintegrará el total de las sumas abonadas en concepto de reserva de vacante sin ningún 

tipo de actualización o interés. 

La “Matriculación” del alumno se halla supeditada a que el mismo se encuentre en las 

condiciones reglamentarias para acceder al curso para el que se solicita inscripción, y a la evaluación 

favorable del gabinete psicopedagógico de la Escuela y de la Dirección correspondiente. En el caso 

que el alumno hubiese cursado anteriormente en otra institución educativa, deberá contar con el libre 

deuda de la misma. 
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