
 

 

Olivos, 28 de Septiembre de 2018 

Ref.: Matrícula 2019 

Estimadas Familias: 

Nos comunicamos con ustedes para informarles las condiciones de matriculación de alumnos en la Escuela 
Escocesa San Andrés y enviarles el formulario de matriculación (Contrato educativo) para el año 2019. 

Les detallamos aquellos aspectos administrativos relacionados con el procedimiento de matriculación, 
facturación y pagos: 

 El formulario de matriculación deberá ser firmado por los PROGENITORES y en todos los casos, por el 
RESPONSABLE DE PAGO.  

 Una vez completado, el formulario deberá ser entregado en los buzones ubicados en las calles Roque 
Sáenz Peña 654, Olivos; Lasalle 2133, Punta Chica o Campus calle Don Mariano s/n, San Fernando o en 
la administración del colegio, Rawson 2759, Olivos, antes del 31 de octubre de 2018. 

 La escuela ofrecerá 4 cuotas para la cancelación de la matrícula a quienes: 
a) Hayan entregado el formulario completo antes del 15/10/2018. 
b) No adeuden facturas. 

Les informamos el calendario de las 4 cuotas, para aquellas familias que se encuentran adheridas al débito 
automático: 

 VISA CREDITO DEBITO EN CUENTA 

1ra cuota 26/10/2018 07/11/2018 

2da cuota 23/11/2018 07/12/2018 

3ra cuota 21/12/2018 07/01/2019 

4ta cuota A confirmar x visa 07/02/2019 

 
Las familias que entreguen el formulario de matriculación con posterioridad al 15/10/2018 no tendrán el 
beneficio del pago de la matrícula en 4 cuotas.  

 Una vez recibido el formulario de matriculación, la escuela enviará la factura correspondiente al valor de 
la matrícula. Solicitamos a ustedes abonarla antes del 30 de noviembre de 2018.  

 A partir del 30 de noviembre de 2018, la escuela dispondrá de las vacantes de los alumnos no 
matriculados. 

 El incumplimiento de pago de los aranceles por parte de la familia dará lugar a la no matriculación del 
alumno. 

 El horario de atención de la Administración del colegio es de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 hs,                                       
teléfono 4846-6500 int 1240. 

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda vinculada con la matriculación de los alumnos. 

Cordialmente, 

           


