Bella Vista, septiembre 2022
CICLO LECTIVO 2023
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO
En el Establecimiento COLEGIO SANTA ETHNEA, entidad reconocida por la DIEGEP Nº 1634, Nº
262, N° 4286 de propiedad de las HERMANAS DE LA MISERICORDIA DE LAS AMÉRICAS,
representada en este acto por sus representantes legales, ESTELA RUTH GÓMEZ, MARÍA
CRISTINA MIRA, JORGE PIENOVI Y CAROLINA CÓCERES, con domicilio en Gaspar Campos 881, de
la localidad de Bella Vista, partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, en adelante el
Establecimiento y por la otra, los Sres. ...................................................................………………….…..
(padre/tutor/progenitor afín) con DNI Nº……………………………………………..…, con domicilio real en
………....................................................... de la localidad de……………………………………………del partido
de…........…................................................................................ y domicilio electrónico en
…………………………@........................; y …………………………………………………. (madre/tutor/progenitor
afín) con DNI Nº ……………………………............................... respectivamente, con domicilio en real
………......................................... de la localidad de …………………………………………… del partido de
…........….............................................................................,
y
domicilio
electrónico
en
……………………………………………………….@........................................; en carácter de representantes
legales de la/el estudiante…………………………………………………………………… DNI N°…………………………..,
documentación que en copia se adjunta y así los acredita, en adelante denominados los
Representantes del alumno, por la otra, convienen en celebrar el presente contrato de
conformidad con las cláusulas y condiciones citadas a continuación. Dicho contrato se
fundamenta en el Ideario de los establecimientos del Sistema de Educación de la Misericordia de
las Américas. Respetando a su vez lo establecido en el Reglamento General de Instituciones
Educativas de la Pcia. de Bs. As. (Decreto 2299/11) y el Acuerdo Interno de Convivencia de este
Establecimiento.

Capítulo 1 - Reserva de Vacante
a) De acuerdo a la facultad conferida a los institutos privados, por la legislación vigente, el
establecimiento se reserva el derecho de matriculación y admisión de la/el estudiante
inscripto el año anterior o nuevos, por lo cual entre algunos elementos se tomarán en cuenta:
rendimiento escolar, conducta observada, identificación institucional de la familia,
observancia de los reglamentos internos, etc.
b) El no pago de la reserva de vacante (total o de alguna de las cuotas que pudieran otorgarse)
y/o la no entrega de documentación requerida por el establecimiento (entre ellas
documentación personal de el/la estudiante, documentación probatoria de niveles y/o cursos
aprobados, firma de los reglamentos internos de la institución, etc.) dará derecho al
establecimiento a disponer de la vacante.
c) El contrato de enseñanza estará perfeccionado y la/el estudiante matriculado definitivamente
el 31 de diciembre del año anterior para el cual se reservó vacante y siempre que no se den
algunas de las siguientes situaciones (o al menos una sola de ellas): notificación del instituto
donde se manifieste que no se aceptará al alumno/a para el año siguiente, no haber pagado
la reserva de vacante en forma total a la fecha indicada, no aceptación por parte de los
representantes de los/as estudiantes de la pautas arancelarias fijadas o por fijarse por el
establecimiento para el año lectivo correspondiente, incumplimiento de entrega de la
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documentación personal necesaria para la inscripción y no aprobación del curso inmediato
anterior para el cual le fuera reservada la vacante. El aludido contrato de enseñanza tendrá
vigencia de un ciclo lectivo (anual) y sin perjuicio de las causales de resolución más adelante
indicadas.
d) El servicio de enseñanza podrá ser brindado en forma presencial y/o no presencial conforme
a las disposiciones legales vigentes para el ciclo lectivo 2023 asumiendo los responsables la
obligación de acompañar las modalidades referidas con compromiso y responsabilidad,
debiendo facilitar en caso de tratarse de educación no presencial los medios para que las/os
estudiantes accedan sin restricciones a los procesos educativos a través de las diversas
plataformas que pudieran utilizarse.
e) Si la situación epidemiológica que se presentara en años anteriores se repitiera en el ciclo
lectivo 2023, y las autoridades estatales limitaran la actividad educativa presencial, la
institución garantiza el servicio de enseñanza que asegure los contenidos pedagógicos propios
del ciclo a cursar, disponiendo del derecho a organizar y articular la relación educación
presencial - no presencial, priorizando las necesidades de los grupos, teniendo en cuenta
exigencias curriculares específicas, determinadas por la autoridad pedagógica e institucional
de acuerdo a la normativa vigente en la materia. La institución definirá los medios, estrategias,
recursos que considere más adecuados al contexto para el desarrollo de la actividad
pedagógica conforme lo expresado y dentro del marco normativo en vigor.
f)

El establecimiento se reserva en cualquier época, y avisando antes del 30 de octubre, el
ejercicio pleno del derecho de admisión y permanencia, pudiendo separar del establecimiento
a aquellas/os estudiantes que cometan faltas graves y/o incumplan con los reglamentos
internos del mismo. En todo momento, el establecimiento promueve la permanencia y
promoción de las/os estudiantes tal como lo establece la Ley 13688 de Educación de la
Provincia de Buenos Aires, pero en caso de incumplimiento de las normas de convivencia se
evaluará la continuidad del alumno/a en el establecimiento.

g) El valor de la reserva de vacante para el año lectivo siguiente será fehacientemente notificado
a los representantes del menor y será abonado en las fechas establecidas, según consta en el
RÉGIMEN DE MATRICULAS 2023.
h) Cumplidas las condiciones para la matriculación, la institución garantiza la
vacante, pero no el grupo ni la orientación.

Capítulo 2 - Arancel anual
a) Por la prestación del servicio educativo que el establecimiento le brindará a la/el estudiante
se deberá abonar el arancel descripto en la comunicación del RÉGIMEN DE MATRICULAS
2023, que declaran conocer y del cual poseen una copia, que se hará efectivo en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas cada una de ellas con vencimientos entre el uno (01) y el
(15) de cada mes.
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b) Los pagos de las cuotas acordadas en el punto a) del Capítulo 2 serán abonadas mediante:
DÉBITO AUTOMÁTICO DE CUENTA BANCARIA, TRANSFERENCIA, PAGO MIS CUENTAS,
BAPRO PAGOS, DEPÓSITO EN EFECTIVO EN CAJEROS DE BANCO GALICIA, CHEQUES
PERSONALES.
c) El establecimiento podrá establecer formas o mecanismos de pago tendientes a agilizar la
percepción de los aranceles indicados.
d) La mora en el pago se producirá en forma automática por el solo vencimiento del plazo, sin
necesidad de interpelación judicial ni extrajudicial alguna; el establecimiento podrá aplicar,
como máximo, un interés de hasta dos veces y media, según la tasa vigente que cobra el
Banco Provincia de Buenos Aires para sus operaciones en descubierto a 30 días;
estableciéndose que el plazo de prescripción es de dos años, conforme lo dispuesto por el
articulo 2562 inc c del Código Civil y Comercial de la Nación.
e) En aquellos casos en los que el establecimiento hubiera incorporado a sus aranceles
descuentos por pronto pago o conceptos de similares características, los mismos podrán
ser modificados tanto en sus condiciones como en sus montos por decisión unilateral del
establecimiento, en cualquier momento del año.
f)

El cambio de situación o retiro de un/una estudiante debe ser comunicado por escrito y
firmado por el representante del alumno/a a la dirección de la institución exclusivamente,
antes del día quince (15) del mes anterior en que se efectúa el cambio. En caso de no avisar,
seguirán facturándose las cuotas hasta que se haga efectiva dicha notificación.

g) Cuando el ingreso al establecimiento de un/una estudiante se realice en un determinado
mes, en cualquier época del año, aquel mes deberá ser abonado íntegramente,
independientemente de la fecha de ingreso.
h) Los aranceles fijados por los servicios prestados son estimados teniendo en cuenta el receso
escolar invernal, feriados, etc. Es decir, que el servicio se calcula en función del costo
general de funcionamiento anual multiplicado por los días de clases y divididos por el
número de cuotas a efectos de evitar disparidades en los montos de las facturas y que
puedan afectar el presupuesto familiar. No se devolverán aranceles por ausencia de los/as
alumnos/as, cualquiera fuera la causa de aquellas.
i)

Las cuotas de aranceles son indivisibles, es decir, son independientes de la cantidad de días
de asistencia que se registre de cada alumno/a en el mes en cuestión, sea por causas
particulares o propias del calendario escolar y/o caso fortuito o fuerza mayor, ya que los
aranceles se establecen considerando toda la enseñanza a impartir en el año 2023 para
todo el plan de continuidad pedagógica, ya sea presencial o no presencial o ambos
conjuntamente, siendo la obligación de pago única, aun cuando pueda ser cancelada en
cuotas mensuales. Por esta razón, bajo ninguna circunstancia podrán los responsables del
pago solicitar ni pretender que se les exima de cumplir una parte cualquiera de la obligación
de pago que se asume.

j)

El establecimiento se reserva el derecho de modificar los aranceles en cualquier momento
de acuerdo a lo normado por el decreto 2417/93, y/o por lo que pudiesen disponer las
autoridades de aplicación, y/o modificaciones obligatorias de costos salariales o
circunstancias que modifiquen fuertemente la realidad económica actual, con los límites
que pudieran fijar las autoridades nacionales y/o provinciales, y según corresponda por el
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nivel y/o jurisdicción, informados a través de notificación enviada a las direcciones de correo
electrónico declaradas por los responsables del alumno/a.
k) Los aranceles educativos abonados no se reintegrarán bajo ninguna circunstancia.
l) Los aranceles educativos no contemplan excursiones, salidas didácticas, campamentos, útiles
escolares, comidas de ningún tipo, ni reposición de prendas del uniforme.
m) Sólo se podrá acreditar el pago de las cuotas mediante la exhibición del comprobante de pago
oficial, y/o recibos oficiales emitidos por la administración del establecimiento.
n) Se recuerda que ningún alumno/a podrá solicitar reducción de aranceles el mismo año que
ingresa al establecimiento.
o) Los gastos necesarios para la educación de menores, son gastos alimentarios irrenunciables
(conf. artículo 539, 541, 659 y 662 del Código Civil y Comercial de la Nación).El
establecimiento podrá reclamar el pago de las cuotas del servicio educativo en forma
indistinta a cualquiera de los responsables de los/as alumnos/as (conf art 461, 827 y 828
Código Civil y Comercial de la Nación), resultando ajeno al establecimiento los acuerdos de
partes que pretendieran hacerse valer con respecto a la atribución de responsabilidad con
relación al pago referido (conforme artículo 1021 y 1022 del Código Civil y Comercial de la
Nación).
p) Ambas partes acuerdan, que, en caso de iniciarse acción judicial por el cobro de los aranceles
o mensualidades adeudadas de acuerdo al punto a) del Capítulo 2 del presente contrato, el
Establecimiento queda expresamente facultado para iniciar su cobro por las normas del
procedimiento ejecutivo, siendo título suficiente para el mismo el presente contrato, previa
preparación de la vía ejecutiva mediante el reconocimiento de firmas que hicieran los
representantes.

Capítulo 3 - Aspectos educativos y duración
a) El Establecimiento se obliga a brindar al alumno/a el servicio de enseñanza oficial y a evaluar
al mismo otorgando los correspondientes certificados que así lo acrediten una vez aprobados
los cursos respectivos. Asimismo, en el marco del ideario y proyecto educativo del
Establecimiento, se dictarán y evaluarán las materias y actividades extraprogramáticas que se
detallan en el diseño curricular de cada nivel educativo.
b) En forma paralela a los mismos podrá implementar el dictado, con carácter obligatorio, de
aquellas asignaturas que a su sólo juicio resulten necesarias a fin de concretar los objetivos
institucionales trazados.
c) Los responsables manifiestan conocer, compartir y aceptar el ideario y el proyecto educativo
del Establecimiento, circunstancia que resulta definitoria a la elección del mismo, y se
comprometen a cumplir y hacer cumplir al alumno/a todas las obligaciones establecidas por
las reglamentaciones emanadas de la autoridad de aplicación, el Acuerdo Interno de
Convivencia del Establecimiento (Anexo I) y demás disposiciones emanadas de las autoridades
institucionales, pedagógicas o administrativas. Comprometen su entera colaboración en lo
que hace a la buena convivencia, en especial en asistencia a reuniones informativas y de
consulta, encuentros formativos, cumplimiento del uniforme, horario y contraturnos exigidos
dentro de los criterios funcionales pedagógicos que así lo indicaren.
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d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)

k)
l)

Así mismo, cumplimentar en los plazos requeridos por la Institución con las consultas a
profesionales, tratamientos o cualquier tipo de asistencia o apoyo que el alumno/a requiera
durante su trayectoria educativa.
Los responsables toman conocimiento mediante este contrato sobre el hecho de que el
establecimiento admite sólo hasta dos repitencias a lo largo de todo el trayecto educativo
(desde Nivel Inicial hasta Secundaria), más allá de que dichas repitencias se den en dos años
lectivos consecutivos o no.
La prestación del servicio educativo se efectuará en las instalaciones del Establecimiento y/o
de forma virtual según lo establezcan las autoridades nacionales y/o provinciales.
Los responsables se comprometen a notificar al establecimiento cualquier información acerca
del estado de salud del alumno/a que difiera de lo declarado en la Ficha de Salud presentada.
En caso de accidente dentro del establecimiento o durante la realización de una actividad
educativa, si los profesionales de la Emergencia médica lo evalúan necesario, trasladarán al
alumno/a en su vehículo acompañado por alguno de sus responsables o adulto autorizado
por la familia, o bien por un docente de la Institución, en caso de que éstos no se hayan
presentado en el tiempo necesario a la emergencia.
Las condiciones de este contrato podrán ser modificados según lo disponga la autoridad
competente.
La institución educativa realiza actividades educativas comunitarias y públicas donde
habitualmente se toman registro de fotografías y videos. Estos registros podrán ser exhibidos
en medios físicos y virtuales con fines publicitarios, educativos, comunicacionales y culturales,
para lo cual los responsables deben dar conformidad a la utilización de las imágenes y
productos del alumno/a mediante la firma de la autorización correspondiente.
El presente contrato es de duración anual, venciendo indefectiblemente al concluir el año
lectivo 2023, dejándose expresamente acordado que el Establecimiento no queda obligado a
renovar el mismo para ciclos lectivos subsiguientes, sin necesidad de expresar causa alguna
reservándose así el derecho de admisión.
El presente será debidamente suscripto por los responsables, sirviendo como manifestación
de conformidad y cumplimiento la firma de este ejemplar.
Las partes fijan domicilios especiales y direcciones de correo electrónico, indicados en el
encabezamiento del presente, donde serán válidas todas las comunicaciones que se realicen
y se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia de Buenos Aires,
Departamento Judicial de San Martín, renunciando a todo otro fuero de jurisdicción.
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RÉGIMEN DE MATRÍCULAS 2023

NIVEL

MATRÍCULAS 2023

ARANCELES SEPT. 2022

Sala de 2 y 3

$ 35.129

$ 23.419

Sala de 4 y 5

$ 42.434

$ 28.289

Taller Opcional Nivel
Inicial

$ 11.145

$ 7.430

Primario de 1° a 6°

$ 54.602

$ 36.401

Secundario de 1° a 6°

$ 76.746

$ 51.164

Inglés

$26.670

$ 17.780

Descuentos por familia: 2do hijo: 15%, 3er hijo: 20%, 4to hijo: 30%, 5to hijo: 50%.
Todos los descuentos aplican tanto en castellano como en inglés.
La Unión de Padres de Familia (UPF) cobra una cuota mensual de $200- (no más de $400 por
familia) para proyectos en el colegio.

Debido a la situación económica actual, los valores de marzo 2023 se comunicarán en el mes de
diciembre.

ANEXO I – A.I.C. – ACUERDO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA:
VER: https://www.colegiosantaethnea.com.ar/descargas.php
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En prueba de conformidad de este documento y sus anexos, se firma el presente ejemplar de
este contrato de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de ..............................., a
los………. días del mes de ……………………………….…………de 2022.
Se solicita que la facturación sea enviada a nombre de (padre/madre/tutor)
….............................…………………, DNI…………………………., cuit/cuil…………………………….. quien será
además el titular del Seguro Escolar. Cabe aclarar, que este Seguro Escolar contempla la beca
total de la escolaridad de los/as hijos/as en caso de fallecimiento del titular de dicho seguro.
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Formulario de Reserva de Vacante 2023 Colegio Santa Ethnea
Detallar a continuación los datos de los alumnos que desea inscribir para el ciclo lectivo 2023:
INICIAL

Apellido/s y Nombre/s

Curso 2023

DNI

¿Concurrirá al Taller Opcional
de 12 a 14.30 hs?
A partir de sala de 3 años
SÍ

NO

SÍ

NO

SI

NO

PRIMARIA
Apellido/s y Nombre/s

Curso 2023

¿Concurrirá a inglés
extraprogramático?
Lun. a vie. 14.30 a 16.30 hs

DNI
SÍ

NO

SÍ

NO

SI

NO

SECUNDARIA
Apellido/s y Nombre/s

Curso 2023
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DNI

¿Concurrirá a inglés
extraprogramático?
Lun. a jue. 13.30 a 16.00 hs
SÍ

NO

SÍ

NO

SI

NO

AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMÁGENES
CICLO LECTIVO 2023
Estimadas familias:
Como ustedes saben, el colegio cuenta con un sitio web oficial y presencia en diferentes
redes sociales y publicaciones.
En dichos canales compartimos información institucional que en algunos casos va acompañada
por fotos y videos.
Por este motivo les pedimos que dejen constancia a través de la autorización que figura abajo,
para publicar imágenes y material realizado por sus hijos en actividades.
Sólo realizaremos publicaciones de los alumnos que hayan sido expresamente autorizados por
su padre, madre, tutor o progenitor afín.
Desde ya, muchas gracias.
Equipo de comunicación y TICs

-AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMÁGENES 2023
Nombre y Apellido (Adulto responsable): _____________________________________________
PADRE – MADRE – TUTOR - PROGENITOR AFÍN *Marcar la opción que corresponda
Número de DNI: __________________________________
Correo:__________________________________________
AUTORIZO y manifiesto expresamente mi consentimiento como PADRE, MADRE, TUTOR O
PROGENITOR AFÍN al Colegio Santa Ethnea y al Sistema de Educación de las Hermanas de la
Misericordia de las Américas, a la utilización, exhibición y/o reproducción por cualquier medio,
tales como: trabajos, imágenes, videos, sonidos registrados en actividades desarrolladas por la
Institución a través de los distintos medios de comunicación institucional.
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A continuación, completar con los datos de su/s hijo/s o hija/s:
1| El/ la MENOR (Nombre y Apellido): _____________________________________
Número de DNI: __________________________
Curso/sala y división: ______________________
Nivel: INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA.
IMPORTANTE (Marcar la opción que corresponda).
AAA Sí autorizo
AAA No autorizo
2| El/ la MENOR (Nombre y Apellido): ______________________________________
Número de DNI: __________________________
Curso/sala y división: ______________________
Nivel: INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA.
IMPORTANTE (Marcar la opción que corresponda)
AAA Sí autorizo
AAA No autorizo

3| El/ la MENOR (Nombre y Apellido): _____________________________________
Número de DNI: __________________________
Curso/sala y división: ______________________
Nivel: INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA.
IMPORTANTE (Marcar la opción que corresponda)
AAA Sí autorizo
AAA No autorizo
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4| El/ la MENOR (Nombre y Apellido): _____________________________________
Número de DNI: __________________________.
Curso/sala y división: _______________________.
Nivel: INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA.
IMPORTANTE (Marcar la opción que corresponda)
AAA Sí autorizo
AAA No autorizo
--Por la presente cumplo con lo preceptuado por el art. 53 del Código Civil y Comercial de la Nación
y art. 31 de la Ley11.723, significando ésta el aviso que prevé la normativa vigente.
Artículo 53 C.C.C.N. Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una
persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los
siguientes casos:
a) que la persona participe en actos públicos;
B) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones
suficientes para evitar un daño innecesario;
c) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés
general.
En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado
por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un
mismo grado, resuelve el juez. Pasados veinte años desde la muerte, la reproducción no ofensiva
es libre.
Art. 31 Ley de Propiedad Intelectual 11.723. El retrato fotográfico de una persona no puede ser
puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta, de su
cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto, del padre o de la madre.
Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o los descendientes directos de los hijos, la
publicación es libre.
- La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y
perjuicios.
- Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en
general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran
desarrollado en público.
Lugar y fecha (día/mes/año): ……………………………………………

Firma y Aclaración Padre, madre, tutor o
progenitor afín
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