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Buenos Aires, 18 de Agosto de 2022

CIRCULAR Nº 1
Ref: Reserva de Vacante Ciclo Lectivo 2023
Estimadas Familias:
Nos dirigimos a ustedes a fin de informarles sobre la modalidad de reserva de vacante para el
próximo ciclo lectivo 2023.
PROCEDIMIENTO:
1. Cada familia recibirá en su correo electrónico declarado, a partir del 22/8, la FICHA DE RESERVA DE
VACANTE y el CONTRATO EDUCATIVO para el ciclo lectivo 2023.
2. Deben ser impresos, completados, firmados y remitidos nuevamente al colegio de forma física a las
secretarias de cada nivel, a través del cuaderno de comunicado de sus hijos/as. según cronograma más
abajo detallado.
3. El pago de la reserva de vacante será en 3 (tres) cuotas. En las facturaciones de septiembre, octubre y
noviembre verán reflejado el concepto “cuota de reserva de vacante”.
4. Queda confirmada la matriculación al ciclo lectivo 2023 al FIRMAR EL CONTRATO EDUCATIVO, una
vez que se efectuó el pago de la matrícula y las 10 cuotas devengadas del año 2022; estando sujeta a la
promoción y el cumplimiento del sistema de convivencia por parte del alumno.
IMPORTANTE:
 A partir del 19 de diciembre de 2022 no se hace devolución de lo abonado como reserva de vacante,
ni se pasa al pago de matrícula y/o cuotas de hermanos. No se harán devoluciones de la vacante a
primer grado y/o primer año.
 Al tener las cuotas fechas de vencimiento, la Institución establecerá recargo por mora mes a mes, que se
verá reflejado en las siguientes facturas. Dicho recargo será igual a la tasa de interés activa del Banco
Nación Argentina para operaciones de descuento y se calculará a partir del día siguiente al vencimiento
de cada cuota.
DEVOLUCIÓN DE FICHAS:
La ficha de reserva de vacante y contrato educativo debe ser enviada de manera física a las secretarias de cada
nivel, a través del cuaderno de comunicado de sus hijos/as. en las siguientes fechas:
 Nivel Inicial, Nivel Primario, Nivel Secundario: del 01 al 16 de Setiembre
 Nivel Superior: del 01 al 16 de Setiembre
Horario de Tesorería: Lunes y miércoles de 7:10 a 8:40 hs. y de 13:30 a a14:30
Martes y jueves de 12:30 a 14:30 hs.
Importes de Matrículas:
NIVEL/CURSO
Inicial Sala de 3 a 5 AÑOS
Primaria 2ºa 7º Grado
Secundaria - nes
Superior

IMPORTE
14.400,00
14.400,00
14.300,00
14.500,00

CUOTAS
3 cuotas de
3 cuotas de
3 cuotas de
3 cuotas de

4.800,00
4.800,00
4.766,67
4.833,33

Los valores consignados en la presente comunicación son los vigentes a la fecha y los mismos podrán ser modificados
en virtud de lo normado por la DGEGP y la secretaría de Comercio.

Aclaración: EN CASO DE NO RECIBIR LA FICHA DE RESERVA DE VACANTE, DEBERÁ COMUNICARSE CON
TESORERÍA al correo electrónico tesoreria@institutobps.edu.ar, vía telefónica o en forma presencial en el
horario más arriba indicado.
Los saludamos con el ánimo de seguir caminando juntos como familia del BPS en el ciclo lectivo 2023.
Hna. Norma Heredia
Representante Legal

