
 
 

 

 

ORDEN DE CLÉRIGOS REGULARES (TEATINOS) 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA 
“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 
DIEGEP Nº 7947 

 
 
  
 

NIVEL SUPERIOR 
COMUNICACIÓN A PADRES Y/O ESTUDIANTES 

 
Boulogne Sur Mer, 30 de septiembre 2020.- 

Sres. Padres y/o Alumnos: 
El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica “Sagrado Corazón de Jesús”, informa a Uds. lo siguiente: 

a) El importe a abonar de la matrícula 2021, será de: 
● Profesorado de Educación Inicial: 1º, 2º, 3º y 4º año: $ 7.800.- 
● Profesorado de Educación Física: 1º, 2º, 3º y 4º año: $ 9.000.- 

 
Quienes tengan abonadas las cuotas de marzo a septiembre antes del 15/10, podrán abonar la matrícula en una sola cuota                    
hasta el 31/10 inclusive con una bonificación del 10% sobre el valor de la misma, quedando así: 

● Profesorado de Educación Inicial: 1º, 2º, 3º y 4º año: $ 7.020.- 
● Profesorado de Educación Física: 1º, 2º, 3º y 4º año: $ 8.100.- 

 
Aquellos que registraran deuda al 15/10 podrán abonarla hasta en tres cuotas de noviembre a enero. - 
 
Los valores abonados en concepto de matrícula serán devueltos a solicitud fundada de los Sres. Padres y/o estudiantes, a valores                    
históricos, antes del 31 de diciembre de 2020.- 
 
b) El establecimiento percibirá un arancel anual de enseñanza dividido en 10 cuotas mensuales y consecutivas de marzo a                   
diciembre.  
 
c) El monto base de la primer cuota será: 
 

ED. INICIAL DE 1º A  4º AÑO    ED. FÍSICA DE 1º A 4º AÑO 

Enseñanza Curricular  $ 6.610    Enseñanza Curricular  $7.650 
Emergencia Médica  $ 90    Emergencia Médica  $ 90  
Seguro Médico  $ 60    Seguro Médico  $ 60 

TOTAL   $ 6.760    TOTAL   $ 7.800 
 
d) Los vencimientos serán los siguientes: El 1er. vto. será el 10 de cada mes. Para aquellos alumnos que abonen dentro de este                       
plazo, se les bonificará un 10% del valor total de la cuota mensual. El 2do. vto. será el 20 de cada mes y pasada esta fecha se                           
aplicarán recargos que no podrán superar la tasa de interés por mora establecida por la AFIP. A partir de la 2da. fecha de vencimiento                        
indicada, la boleta deberá ser actualizada debiendo pasar por la Administración del Instituto para tal fin. 
 
e) El valor establecido para los otros conceptos (emergencia médica y seguro) podrá modificarse a partir del mes de marzo de                     
2021 tomando en cuenta los nuevos valores que pudieran plantear las empresas proveedoras de los servicios de asistencia                  
médica y/o seguros.- 
 
f) El Instituto se reserva el derecho de modificar el arancel anual y por ende el valor de las cuotas a vencer de acuerdo a los                          
incrementos que se produzcan en su estructura de costos y/o modificaciones impositivas que pudieran incidir en los precios                  
finales con los límites que hayan fijado o pudieran fijar las autoridades jurisdiccionales respectivas, según el nivel que                  
corresponda. Asimismo el establecimiento se reserva el derecho de incluir cuotas complementarias y/u otros conceptos               
distintos a los informados, y que a la fecha no estuvieran establecidos. 
 
g) El contrato de enseñanza quedará perfeccionado una vez operada la matriculación del alumno conforme los reglamentos internos                  
de la institución. Antes de ello el alumno no figurará como inscripto para el año inmediato posterior.- El aludido contrato de                     
enseñanza tendrá una vigencia de un ciclo lectivo (anual) y sin perjuicio de las causales de resolución anticipada previstas en los                     
reglamentos internos institucionales.- 
 
h) El Instituto NO recibe aporte estatal sobre ninguna de las partes de los salarios y cargas patronales de la planta funcional                      
mínima.- 
 
i) El Instituto podrá por decisión unilateral bonificar las cuotas, atento los lineamientos que la institución fije. Asimismo tendrá                   
derecho a eliminar en cualquier momento tales bonificaciones, sin que dicha eliminación pueda considerarse bajo ninguna                
circunstancia un incremento de cuotas.-  
 
j) Forman parte integrante del presente los reglamentos internos de la institución tanto sean pedagógicos, convivenciales y                 
administrativos que se dan por conocidos por razones de brevedad de espacio en la presente, atento a que los Sres. Padres y/o                      
estudiantes tienen suscriptos los mismos.-  
 
k) Las cuotas serán abonadas a través de los medios de pago detallados al dorso de las boletas. 
 
l) El Instituto se reserva el derecho de admisión.  
  
                                                                                                                                                                    La Administración. 
 
 
 
 


