Córdoba, 10 de septiembre de 2020.
Queridas Familias
En esta ocasión llegamos a ustedes para agradecer el acompañamiento de las familias,
tanto en el sostenimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes como en el sostenimiento del
pago de las cuotas. Sabemos que todo esto ha implicado un esfuerzo enorme de parte de las familias.
Como ustedes recordarán, unos meses atrás, les comunicábamos por este medio las
medidas adoptadas con respecto a la cuota del mes de mayo del corriente año. Las mismas consistieron
en una reducción del 15 % en el valor de la cuota y una bonificación adicional del 15% para los pagos que
se realicen hasta el primer vencimiento. También les decíamos que era para ese mes y podría sostenerse
en la medida del cumplimiento en el pago por parte de las familias. Como mes a mes pudimos ir siguiendo
este compromiso por parte de ustedes, más allá de la difícil realidad que afecta de distinto modo a unos
y a otros, el Colegio, con gran esfuerzo, pudo seguir sosteniendo este nuevo monto y la bonificación
adicional.
Por otra parte, queremos contarles que hemos decidido aprovechar este tiempo sin
estudiantes ni personal docente en la escuela para realizar tareas de mantenimiento del edificio escolar
principal. Nuestra casa tiene más de 50 años, y fue construyéndose en diversas etapas, como muchos de
ustedes pudieron observar a lo largo de estos años. Consideramos que este es el momento propicio de
realizar algunas obras importantes de mantenimiento estructural, propias de su antigüedad, de la
construcción escalonada, de los suelos de la zona y del gran esfuerzo que soporta una estructura de estas
dimensiones y elevado tránsito a lo largo de tantos años. Por este motivo y el esfuerzo económico
implicado, es importante un renovado esfuerzo de pago de parte de las familias, para poder asumir las
obras y al mismo tiempo, mantener los montos y reducciones asumidas.
Recordamos que los valores vigentes para este mes son:
Nivel Inicial y Primario
Valor arancel

$ 3.000

Monto con bonificación (al 15/09/2020)

$ 2.550

Nivel Secundario
Valor arancel

$ 3.600

Monto con bonificación (al 15/09/2020)

$ 3.060

Por cualquier duda o para aquellas familias que prevén otra posibilidad de pago,
solicitamos escribir a administracion@sanfranciscoasis.edu.ar
Saludamos a ustedes fraternalmente en San Francisco de Asís
Representación Legal

