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Estimados alumnos: 
 
 
Aclaraciones sobre las formas de pago y beneficios. 
 
Este año hemos introducido algunas variantes en cuanto a la forma de pago de la matrícula y lo 
más importante es que cada uno debe solicitarla personalmente y de acuerdo con la forma de 
pago que decida utilizar. Es decir que no emitiremos las boletas masivamente, sino que cada uno 
debe comunicarse con la administración haciendo saber la fecha en que pagará y la forma 
elegida. Esto estará disponible a partir del 15/10. 
La matrícula del año 2021 se puede pagar de dos formas: 

● Una sola cuota 
● En tres cuotas 

Notas aclaratoria y beneficio: 
1. Si usted está al día (tiene pagados todos los aranceles desde marzo a septiembre), o regulariza 

su cuenta antes del 15/10, tiene la posibilidad de acceder a un beneficio de descuento del 10% 
sobre el valor de la cuota siempre que la fecha de pago de la matrícula sea efectiva antes del 
31/10. Está claro que primero debe encontrarse al día y luego podrá pedir que le emitan la 
boleta de pago de la matrícula con el beneficio y que la fecha de vencimiento de la matrícula 
emitida será el 31/10. 

2. Cualquiera que sea su situación respecto de su cuenta arancelaria, usted puede pagar la 
matrícula en una o en tres cuotas. La solicitud de boletas de pago podrá hacerla a partir del 
15/10 y deberá aclarar la forma elegida: 

a. Un pago. Podrá elegir la fecha de vencimiento, 30/11/2020 o 31/12/2020 o 31/01/2021 
b. En tres cuotas, con tarjeta de crédito, débito automático o transferencia. Las fechas de 

vencimiento de cada una será:  
i. Primera cuota: 30/11/2020 

ii. Segunda cuota: 31/12/2020 
iii. Tercera cuota: 31/01/2021 

3. El pago con tarjeta de crédito, sea en una o en tres cuotas no tiene recargo, ni comisión por 
parte del Instituto. 

 
Saludos cordiales, La Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 


