
 

Cuota Julio de 2020 y nuevos medios de pago 

 
Córdoba, 01 de julio de 2020. 

Queridas Familias  

Llegamos a ustedes, terminando esta primera mitad de año, para compartir 

dos cuestiones significativas en torno a los aranceles escolares 

LA PRIMERA, referida a una revisión que se va haciendo mes a mes desde 

inicios de mayo, cuando nos comunicábamos para compartirles una disminución en el valor 

general de la cuota y la posibilidad de un descuento adicional según la fecha de pago, aplicable 

para el mes de mayo. También anticipábamos que todo dependería del cumplimiento en el pago 

de las cuotas para poder sostener esta medida.  

De hecho, dada la respuesta positiva de las familias de nuestro Colegio, más 

teniendo en cuenta la situación general, pudimos mantener estos valores para la cuota de junio 

y vamos a poder sostener el mismo valor y posibilidad de bonificación para los aranceles de 

julio.   

De este modo, los valores para julio son: 

Nivel Inicial y Primario  

Valor arancel       $ 3.000 

Monto con bonificación hasta el 15 de julio   $ 2.550 

Nivel Secundario  

Valor arancel       $ 3.600 

Monto con bonificación hasta el 15 de julio  $ 3.060 

LA SEGUNDA, para darles a conocer que a partir del 03 de julio sumamos 

nuevos medios de pago.  Además de los medios habituales: Pago Fácil, Rapipago y por 

homebanking: Link y Banelco (Pago Mis Cuentas), ahora sumamos los pagos con Tarjetas de 

Crédito: Visa, MasterCard, Naranja, American Express y Cabal, con Tarjetas de Débito: Visa 

Electrón y Maestro, y Débito Automático por Cuentas Bancarias y Tarjetas de Crédito.  

Las cuotas estarán disponibles a partir del día 03/07/20 en la página web del 

Colegio y en las bases de datos de los diversos medios de pago. En los días 01 y 02 de Julio, por 

razones de adecuación del sistema, no se podrá descargar ni pagar cuotas. Próximamente les 

brindaremos mayor detalle sobre el procedimiento para medios de pago. 



Por cualquier duda, solicitamos escribir a 

administracion@sanfranciscoasis.edu.ar 

Finalmente queremos agradecerles a todas las familias, porque a pesar de 

estar viviendo un tiempo de dificultades inesperadas, siguen apostando por la educación 

integral de los niños/as y jóvenes, poniendo el esfuerzo y la esperanza cada día y apoyando al 

Colegio en todas las dimensiones (pedagógica, pastoral, económica, etc.) para que podamos 

seguir cumpliendo nuestra misión con todo el amor y dedicación por sus hijos. 

¡Que nuestra Madre María y San Francisco de Asís sigan intercediendo ante 

Dios para Paz y Bien de nuestra querida Comunidad Educativa! 

Representación Legal 

 


