
 
 

Ciudad de Buenos Aires,  diciembre de 2019. 
 

                                                  A los señores padres de nuestros alumnos: 

                                          

                                                                                                       REF: MATRICULACIÓN CICLO LECTIVO  2020. 

La presente tiene como objetivo hacer conocer la modalidad operativa del proceso de Matriculación para el ciclo 
lectivo 2020. 

Antes de detallarlo es conveniente reiterar los Requisitos para poder matricular a un alumno:  

a) Estar al día con el pago de los aranceles.  
b) Estar en condiciones académicas al momento de la inscripción. 

Cumplidos estos requisitos el proceso de matriculación constará de dos etapas  

1) PAGO DE LA MATRÍCULA  

Podrá descargar la factura de la matrícula del ciclo lectivo 2020  desde la página del Colegio ingresando con su 
usuario y contraseña al Portal de Padres   .  http://www.osavirtual.net/portalcsa/    (ver TUTORIAL) o retirarla impresa 
en administración.  

Los pagos de las matrículas se harán UNICAMENTE por las cajas en el Banco Supervielle, por Pago Mis Cuentas      
depósito  Cta. Cte.  Nro. 9357/1 suc6 o transferencia bancaria CBU Nro.0 2 7 0 0 0 6 9 1 0 0 0 0 0 9 3 5 7 0 0 1 0          
C.U.I.T Nro. 30-64283135-2. 

Aquellas familias que paguen por transferencia deberán informarlo vía mail a pagos@colegiosanagustín.com.ar 
adjuntando el comprobante de pago e indicando en el mail PAGO DE MATRÍCULA Y APELLIDO Y NOMBRE DE 
ALUMNO/S 

Si abona el importe de la matrícula teniendo deuda, dicho valor será aplicado a la deuda y 
no a la matrícula.  

2) CONTRATO EDUCATIVO  

Una vez realizado el pago y para hacer efectiva la MATRICULACIÓN deberán presentarse en administración hasta 
el 23 de diciembre 2019 inclusive. En los horarios  de 8 a 12hs. y de 14 a 16hs., con el comprobante de pago a 
completar el contrato educativo.   

EL CONTRATO EDUCATIVO DEBERÁ SER FIRMADO UNICAMENTE POR ALGUNO DE LOS DOS PADRES SIN 
EXCEPCION.  

Importes de las Matrículas hasta el 27/12/2019 (Con posterioridad el importe tendrá un recargo de $ 1000.-) 

Nivel  Curso  Importe en $ 

Inicial 
Salas de 3 y 4 años Jornada Simple 

Sala de  3 y 4 doble Jornada 
Sala de 5 años Jornada Completa 

 13.435.‐ 
20.775.‐ 
21.275.‐ 

Primaria  1º a 7º Grado   23.070.‐ 

Secundaria 
1º, 2º y 3º Año 
4º y 5º Año 

 28.630.‐ 
 28.095.‐ 

 

Devolución: Quien desista de permanecer en el Colegio, podrá solicitar la devolución de la matrícula antes del día 23 
de diciembre de 2019, con posterioridad a esa fecha no se devolverán. 

Hasta el 23 de diciembre 2019  la Administración estará abierta de 8 a 12hs  y de 14 a 16hs. 
Desde el  26/12/2018 al 01/02/2019 la Administración permanecerá cerrada para atención al público. 
                                                     
                                                                                                                                                            LA ADMINISTRACIÓN 
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