Instituto Ntra. Sra. Del Buen y Perpetuo Socorro
Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial (A-338)
Irigoyen 1143 – Ciudad Autónoma de Bs. As. (CAY 1407)
Te/fax.: 4567-1175 / 4566 – 2146 - www.institutobps.com.ar

CIRCULAR Nº7
Buenos Aires, 8 Abril 2022

Querida Familia:
Les informamos los nuevos horarios de tesorería a partir del día Lunes 11/4 la Tesorería
atenderá al público en los siguientes horarios
LUNES Y MIERCOLES

de 7:10 A 8:40HS y de 13:30 A 14:30HS

MARTES Y JUEVES

de 7:10 A 8:40HS Y de 12:30 A14:30HS

Por otra parte, les recordamos cuales son las formas de pago de las cuotas escolares vigentes
a la fecha.
1) Debito directo en cuenta: tenemos acordado con el Banco Galicia esta modalidad que brinda
seguridad, comodidad, eficiencia y rapidez en la realización y control de pagos.
El débito directo se efectúa desde la cuenta bancaria que cada familia informe y autorice
para tal fin. Para ello solicitaran en la administración un formulario para tal fin.
Para aquellos que no tengan cuenta bancaria el Banco Galicia ofreció abrir una Caja de
Ahorro y la emisión de una Tarjeta de Débito a cada familia solicitante; las mismas operarán sin
costo de mantenimiento de cuenta para el titular, contando además con los beneficios y descuentos
que el banco otorga a sus clientes, así como las promociones a costo preferencial de sus otros
productos financieros a los que cada familia podrá acceder si así lo viera conveniente.
2) Transferencia bancaria a la siguiente cuenta
ASOCIACIACION NUESTRA SRA DEL BUEN Y PERPETUO SOCORRO

CUENTA Y TIPO

Cuenta Corriente $ 3043-0 154-9

BANCO

GALICIA Y BUENOS AIRES

CBU

00701545-20000003043097

CUIT

30-65016736-4

3) Efectivo en la tesorería del colegio en los días y horarios mencionadas más arriba.
Ante cualquier consulta o inquietud no duden en comunicarse con la Administración al
4567-1175 o bien a tesoreria@institutobps.edu.ar.
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