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Corrientes, 16 de noviembre del 2017 
 
Queridos Padres, 

Queremos informarles cuestiones referidas a la matriculación y al valor del arancel para el ciclo 
lectivo 2018 del Nivel Secundario, Instituto Pío XI. 

El valor de la cuota mensual para el ciclo 2018 será de $ 2.236,- y para aquellas familias que abonen 
del 1 al 15 de cada mes el importe será de $ 1.900,- 

El importe de la Matriculación del Nivel Secundario, para el ciclo lectivo 2018 será de $ 4.472,- y para 
aquellas familias que completen la matriculación en el mes de diciembre el importe será de $ 3.800,- 

 

 

UNICOS DÍAS y HORARIO: del MARTES 12 al 26 de diciembre de 10.30 a 12.30 horas y de 15.30 a 17.30 horas 
Se realizará en la Secretaría Escolar 

REQUISITOS: 

 PRESENTAR EL COMPROBANTE de PAGO DE LA MATRÍCULA, de acuerdo a las formas previstas 
y detalladas más abajo (para esto es necesario tener las cuotas canceladas). 
Aquellos que estén en condiciones y deseen hacerlo pueden abonarla a partir del 1/12. 

 Presentar la Libreta de Calificaciones. 
 PRESENTAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y LAS CONDICIONES DE INGRESO. Que debe ser 

completadas, actualizadas e impresas desde el sitio web del colegio: 
www.salesianocorrientes.edu.ar a partir del 1/12 (cualquier duda o consulta acercarse a 
Secretaría de lunes a viernes de 8 a 12 horas o de 13.30 a 18 horas). 

 TODA LA DOCUMENTACION SEÑALADA en un folio oficio presentarla en Secretaría. 
 
 

FORMAS DE PAGO: 
 EFECTIVO: RAPIPAGO con el cupón respectivo, que lo pueden retirar de administración desde el 

jueves 1/12 hasta el miércoles 7/12. 

 TARJETAS: TARJETAS de CRÉDITO y DEBITO Visa, Mastercard y Cabal, Electrón o Maestro, en 
administración del colegio los días previstos para inscripción. Los pagos en cuotas con tarjetas de 
crédito tendrán los recargos que las tarjetas apliquen. 

 OTROS: PAGO MIS CUENTAS (Home Banking BANELCO) desde su cuenta bancaria, con el número 
de alumno a partir del 1/12. 

 DÉBITO AUTOMÁTICO CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA 
 

 

Son las únicas fechas para la inscripción de los alumnos del NIVEL SECUNDARIO. 
EL PAGO NO CONSTITUYE LA MATRICULACIÓN DEL NIÑO/A, se toma como RESERVA DE 

VACANTE hasta tanto se CUMPLIMENTEN TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS. En caso de no cumplimentarse 
con ellos, se reintegrará el importe abonado y se dispondrá de la vacante sin otro aviso. 

Ante cualquier inquietud estamos a su disposición. 
 

Pablo L. Micheli 
Representante Legal 

MATRICULACION del NIVEL SECUNDARIO 
(2º a 6º Año) 

 
FECHAS Y REQUISITOS 

IMPORTANTE: PREVEER…. NO SE RECIBIRAN PAGOS EN EFECTIVO EN EL COLEGIO 
NI SE ENTREGARAN CUPONES DE PAGO EN LOS DIAS DE INSCRIPCION. 
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