
 

Mar del Plata, 6 de abril de 2020 
 
Estimadas familias: 

Esperamos que se encuentren bien, aún en estas circunstancias difíciles, 
en la medida de sus posibilidades.  En esta oportunidad, nos comunicamos con ustedes, 
para informarles las novedades administrativas en este período de cuarentena. 
Ciertamente, el pago de los aranceles es un problema en estos momentos y estamos 
dispuestos a atender las situaciones particulares que se puedan presentar ahora y en el 
futuro. Pero, no han sido pocos quienes se han comunicado consultando acerca del pago 
de aranceles. Es por ello que les informamos: 

Para el mes de abril y mientras dure el aislamiento social, se ampliará el vencimiento 
de descuento por pronto pago, extendiendo la cantidad de días de vigencia del 
descuento para todo el mes. 

De esta manera, les detallamos los valores de las cuotas de los meses de marzo y 
abril, con el descuento por pronto pago, correspondiente a cada curso: 

Nivel Inicial 
1° sección  $ 3.846,50 
2° y 3° sección $ 4.453,00 

Nivel Primaria 
1° a 6° Año  $ 6.272,56 

Nivel Secundaria 
1° a 6° Año  $ 6.415,46 

Las cuotas podrán ser abonadas a través de transferencia bancaria a la cuenta del 
Colegio cuyo CBU es 19100940 – 55009401299846 (Es una cuenta corriente del Banco 
Credicoop Cooperativo Limitado, sucursal 094 – Puerto, cuyo titular es el Instituto Ntra. Sra. del 
Carmen) 

Les pedimos que envíen el comprobante del mismo al siguiente 
correo: elcarmenmdpadm@gmail.com. A fin de individualizar el pago, les 
solicitamos que en el Asunto coloquen el nombre y apellido del alumno y curso al 
que asiste.  

Poniendo nuestra Patria y nuestra Comunidad Educativa en las manos de nuestro 
Padre Dios, rogando a Nuestra Madre del Cielo nos siga cobijando con su calidez y amorosa 
ternura; y con el deseo de volver a vernos pronto, aprovechamos la oportunidad para 
saludarlos atentamente y agradecer la buena predisposición para sobrellevar juntos esta 
situación de pandemia que nos involucra a todos. 

 
M. Silvina Zahaid 
Enrique Pellizza 
Representes Legales 


