González Catán, septiembre de 2020
REINSCRIPCIÓN PARA EL CICLO LECTIVO 2021
(Para alumnos que actualmente asisten a nuestras escuelas)

Estimadas familias:
Esperamos que todos se encuentren bien, tratando de llevar este difícil momento lo
mejor posible, cuidándose y contando los días para volver a encontrarnos en la escuela como siempre,
desde que el Padre Mario nos unió como comunidad.
Estamos transitando la segunda mitad del año, y ante varias consultas sobre la matriculación para el Ciclo
Lectivo 2021, les comunicamos el modo en que se procederá.
Como todos los años, el valor de la matrícula para el próximo año será calculado en base al importe de la
cuota del mes de noviembre, el cual aún no conocemos. Por ello, se realizará un pago a cuenta en
concepto de Reserva de Vacante 2021. Al respecto, realizamos las siguientes aclaraciones:
1. El pago a cuenta inicial (para garantizar la continuidad en la escuela) será de $3000 (pesos tres
mil), pagaderos hasta el 31 de octubre y, para hacerlo efectivo, deberán estar saldadas las cuotas
hasta el mes de agosto inclusive.
2. Una vez realizado el pago, recibirán en su email un enlace con un formulario electrónico a
completar con los datos del alumno. De esta manera, se hará oficial la preinscripción 2021.
3. A partir de febrero, se recibirá en las escuelas la documentación obligatoria exigida habitualmente
al momento de la inscripción.
(Las familias completarán y firmarán el Contrato Educativo, el Formulario F1 de Aranceles, y las Planillas de Inscripción
y Cédula Escolar. A los ingresantes a PRIMER AÑO, además, se les solicitará el Legajo del alumno completo: DNI Partida de Nacimiento - Certificado de vacunas completo - Certificados de salud oftalmológico y bucodental - Foto carnet
4x4 - pase del Jardín de Infantes o escuela primaria - DNI del/los progenitor/es responsable/s. El apto físico les será
requerido solamente en caso de que haya alguna indicación, o tratamiento médico especial).

4. Les comunicaremos cuándo deberán abonar la segunda parte de la Reserva de Vacante (Matrícula
2021 completa), cuyo saldo se informará cuando esté definido el monto de la cuota de noviembre.
Para cancelar la Matrícula Total deberán estar saldadas en su totalidad las cuotas del Ciclo Lectivo
2020.

La inscripción será definitiva
una vez se hayan completado todos los pasos.
En un contexto de crisis como el actual, la educación de nuestros hijos es y debe seguir siendo lo más
importante.
El Padre Mario apostó todo a la educación de los niños y de los jóvenes, sabiendo que de ella depende el
progreso de las personas. Por eso, en las escuelas de la Obra del Padre Mario Pantaleo ofrecemos desde
hace décadas una educación de gran calidad, contamos con docentes de alta calificación y garantizamos
siempre el dictado de clases durante todo el calendario escolar. Además, en los últimos años,
incorporamos recursos tecnológicos e informáticos de última generación, lo que ha permitido, incluso en
el marco de la pandemia, no interrumpir el proceso educativo.
Hemos continuado enseñando y nuestros alumnos siguieron aprendiendo porque la educación que ellos
reciban los acompañará a lo largo de su vida.
Una vez más, agradecemos el esfuerzo que todas las familias están realizando en un año tan difícil. Lo
valoramos con el trabajo que estamos haciendo para mantener en pie el Área Educación.
Los saludamos con un cálido abrazo,
Equipo del área Educación de la OPM
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