Administración : interno 109
e.mail: administracion @ estelaebbeke.com.ar
Buenos Aires, 01 de Setiembre de 2018.
Señores Padres:
Presente
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a ustedes, a fin de comunicarles, por medio de la presente, los nuevos aranceles
correspondientes a cada grado/año a partir de Setiembre 2018:
Sección / Cursos
Sala de 5 años
Primario (1º,2º,3º Año)
Primario (4º,5º,6º Año)
Secundario (1º,2º,3º y 4º Año)
IGCSE (1º, 2º Año)

Importe
$ 1.528,00
$ 3.876,00
$ 4.186,00
$ 4253.00
$ 5.356,00

El Instituto adicionalmente cobrara $108 en concepto de material por cada alumno. Asimismo se
cobrara en concepto de picnic $125 para los alumnos de Jardín de Infantes y $226 para los alumnos
de Primaria.
El derecho de inscripción (Matricula 2019) será dividido en dos cuotas iguales venciendo cada una
de estas en el mes de octubre y noviembre.
Nota: Los importes de aranceles que se indican en la presente podrán ser modificados en caso de
disponerse aumentos y modificaciones en la composición de salarios del personal docente. De
igual modo con el aumento de otros mayores costos estructurales, de proveedores y/o impuestos.
Tanto las cuotas mensuales como las correspondientes al derecho de reinscripción deberán ser
abonadas respetando fecha de vencimiento y por los siguientes medios:
Banco Santander Rio
1) En cualquier sucursal de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Por ventanilla: En efectivo, acompañando los tres (3) cuerpos de la factura. El Banco Santander Río
seguirá cobrando después del vencimiento y hasta el último día hábil del mes por el valor impreso
en la factura.
2) Por transferencia bancaria desde cualquier banco al Banco Santander Río.
3) Deposito en efectivo por ventanilla o por terminal de autoservicio del Banco Santander río.
En el caso de abonar por el 2° o 3° medio de pago descripto, deberán remitir el comprobante a la
administración vía e-mail para identificarlo.
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4) Por adhesión al Sistema de Débito Automático en cuenta, previa solicitud en la Administración
del Colegio.
Importante: Las cuotas mensuales así como las correspondientes al de derecho de reinscripción
deben ser abonadas al vencimiento de la factura para no generar recargos por pagos fuera de
término.
Los pagos que se efectúen con posterioridad al vencimiento serán tomados en cuenta para el
cálculo de recargos correspondientes, que se facturaran en la cuota siguiente.
Ante cualquier duda o consulta al respecto comunicarse con el departamento administrativo
telefónicamente al 4743-6258 interno 109, o vía e-mail a la siguiente casilla:
Administración @ estelaebbeke.com.ar
Sin más, y solicitando a ustedes sepan comprender la situación, común a todos, quedamos a vuestra
disposición para cualquier consulta al respecto.
Saludamos muy atentamente y quedamos siempre en agradecimiento a ustedes por vuestra continua
colaboración
Atentamente.

Departamento Administrativo
Estela Ebbeke Memorial College
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