
 
 

 
                       

Buenos Aires, 1 de marzo de 2018. 

                                                                                                                                     CIRCULAR Nº 2 

                                                                                                                                             “En el Camino celebramos” 

Señores Padres:  

 Les Informamos que a partir del día lunes 12 del corriente comenzará el S.E.H (Servicio de Extensión Horaria).  

 Los horarios son: 

Turno Mañana: de 7:30 a 8:50 hs (tolerancia de ingreso 10 minutos)      

Turno Tarde: de 16:00 a 18:00 (tolerancia de egreso 10 minutos) 

 Los cupos son limitados al espacio y al personal disponible, y serán otorgados por orden de llegada. De no haber 

vacantes, se confeccionará una lista de espera y se les comunicará por cuaderno en el caso de disponibilidad de la misma. 

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 o Débito Directo. No se aceptará el dinero por otros medios. 

ARANCELES:  S.E.H. T.M. $ 750,00 

   S.E.H.    T.T. $ 900,00   

La Inscripción y firma de las condiciones de admisión y permanencia del servicio se realizarán en la tesorería en los 

siguientes horarios:  

 lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hs, lunes a miércoles de 12:30 a 14:00hs y jueves y viernes de 12:30 a 16:30 hs. 

 Invitamos a todos los padres que contraten el servicio a una reunión informativa el lunes 5/3 a las 17:00hs.  

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. Nilda Trejo    

Representante Legal 
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