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El Palomar, Marzo de 2019.Estimados Padres:
Por este medio les acercamos la información referente a nuestra
programación del Turno Tarde, correspondiente al año en curso. El referido es un espacio
destinado al alumno para consolidar conocimientos y ofrece oportunidad de desarrollar habilidades
y competencias específicas, promoviendo su educación integral.
En la hoja que acompaña esta nota, podrán apreciar los diferentes
talleres a desarrollar durante el ciclo escolar 2019.
Al igual que en años anteriores y por una cuestión organizativa y de
absorción de costos, hemos prorrateado los aranceles del Turno Tarde en 10 cuotas: 9 (de Marzo
a Noviembre inclusive) de igual valor, mientras que la correspondiente al mes de Diciembre, su
valor será la mitad de las anteriores.
De corresponder, efectuaremos los ajustes durante el año escolar.
De adherirse a la propuesta, deberán tener en cuenta las siguientes
pautas:
•
•
•

Toda solicitud de baja deberá realizarse antes del día 10 de cada mes. De efectuarse con
posterioridad, dicho período será facturado (mes completo).
Si el alumno vuelve a inscribirse, deberá abonar una cuota más, equivalente a un arancel
mensual.
Bajo las consideraciones anteriores, los aranceles a cobrar, a mes vencido, son:

DETALLE

DIAS POR SEMANA

VALORES TURNO TARDE
N . Inicial

1

2

3

4

5

1.830

2.890

4.046

4.830

5.426

915

1.445

2.023

2.415

2.713

Marzo-Noviembre

1.630

2.570

3.552

4.250

4.830

Diciembre 50%

815
Inglés
2.490

1.285
First
3.900

1.776
Hockey
975

2.125
Danzas
975

2.415

Marzo-Noviembre
Diciembre 50%

N. Primario
N. Secundario

Junto a la ficha de inscripción, deberán entregar el talón adjunto de esta
nota para dar el alta de inicio de actividad.
Agradeciendo vuestra comprensión y esfuerzo los saludamos con el
afecto de siempre.
Consejo de Administración
Fundación Padre Luis
……………………………………………………………………………………………………………………
Recibí información administrativa

Fecha: _____________________

Nombre y apellido del padre/madre: _________________________________________________
Nombre y apellido del alumno: _____________________________________________________
Curso: __________________________
Firma: ________________________

