Colonia Hinojo,……..de………………………………………de 2022.-

Enseñanza Optativa del Inglés: Nivel Inicial y 1º Ciclo Nivel Primario
Año Escolar 2022
Queridas Familias:
Siempre pensando en crecer y ofrecerles una propuesta educativa superadora y de calidad hemos decidido
incorporar, en forma optativa, la profundización de la Enseñanza del INGLES a partir del ciclo lectivo 2022,
haciendo de esto un proyecto a futuro y continuado en el tiempo de manera tal que nuestros alumnos
tengan la posibilidad de rendir en algún momento de su trayectoria escolar un examen internacional.
Estamos convencidos que es una herramienta muy valiosa para el futuro de nuestros estudiantes, ya sea en
el marco laboral o de estudios superiores.
El mismo está destinado, en forma optativa, para los alumnos de 1º, 2º y 3º Sección del Nivel Inicial y para
1º, 2º y 3º año A y B del Nivel Primario.
Esta modalidad se dictará por fuera del horario escolar para los cursos mencionados.
Para quienes elijan hacerlo la cuota de inglés para el ciclo lectivo 2022 será anual y se abonará junto a la de
aranceles. Serán 10 (diez) mensualidades de Marzo a Diciembre, siendo el primer vencimiento el 15 de
marzo de 2022.
El valor de la misma será en Marzo 2022:
•
Nivel Inicial $ 900,•
Nivel Primario 1º ciclo $ 1.200,Los importes de las cuotas son los vigentes hasta la fecha y los mismos podrán ser modificados en virtud de
los aumentos salariales docentes. En tal caso serán informados de manera oficial e inmediata.
Los señores padres y/o responsables comprometen en este acto su colaboración en el pago puntual de los
aranceles, el cumplimiento del Proyecto Institucional y para que se respeten las normas establecidas en la
reglamentación del sistema de convivencia (reglamentos y acuerdos institucionales), así como su asistencia
cada vez que sean citados por el personal del Establecimiento.

Firma:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Aclaración:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

