
   

 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2022. 

Circular Nº 1 

Ref. Servicio de Extensión Horaria SEH 

“Renovados en el amor de Dios caminamos con esperanza” 

 

Señores Padres:  

 Les Informamos que a partir del día lunes 07 del corriente comenzará el S.E.H (Servicio de Extensión Horaria) para los 

alumnos que hayan finalizado el período de inicio. A medida que finalicen el mismo las diferentes salas se irán sumando, 

respetando los tiempos de los niños  para su adaptación.  

 Los horarios  y Aranceles  son los siguientes: 

SERVICIO TOTAL MES HORARIO 

SEH (Servicio extensión horaria) TM 4.320,00 7:30 a 8:25 

SEH (Servicio extensión horaria)TT 4.850,00 16:40 a 18:00 

SEH (Servicio extensión horaria) TT 6.050,00 16:25 a  18:00 

SEH PRE Y POST HORA 2.640,00 12:15 a 12:50 
  
 El servicio es de contratación mensual, independientemente de la asistencia del alumno. Les pedimos tengan a bien 

informar antes del 20 del mes anterior si desean suspender el servicio. Caso contrario seguirá siendo facturado.  

              Para permanecer en el S.E.H. es necesario cumplir con los requisitos administrativos todos los meses, los que se abonarán 

en Tesorería en los horarios informados abajo o por débito directo, como así también las normas de convivencia establecidas por 

los docentes a cargo. La Inscripción y firma de las condiciones de admisión y permanencia del servicio se realizarán en la 

tesorería, ya que  este servicio es extra programático, en los siguientes horarios:  

 Lunes, miércoles y viernes de 7.30 a 8.40 y de 13.30 a 18 horas. Martes y jueves de 12 a 18 horas 

 Nos encuentra un nuevo comienzo y es nuestro deseo que transitemos el año abiertos al diálogo y aunando esfuerzos en 

la tarea de educar. Que nuestra Virgen del Perpetuo Socorro los colme de bendiciones, Feliz Inicio. 

Hna. Norma Heredia 

Representante Legal 
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