
ESTIMADAS FAMILIAS DEL INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL: 
 
En un momento de crisis como el estamos viviendo como consecuencia de la pandemia 
del Coronavirus, que nos impone necesariamente un Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio, resulta ineludible sostener una mirada común y colectiva de solidaridad. 
Nuestro compromiso como Unidad Educativa es el de asegurarles a los alumnos el 
derecho a la educación.  
Con la tarea de nuestros docentes, sostenedores del vínculo y los procesos de 
aprendizaje, estamos garantizando la “continuidad pedagógica”, aún en este delicado 
contexto 
Somos conscientes de la difícil situación. El aislamiento obligatorio está generando 
sinnúmeros de problemas en la economía de la familia.  
No obstante, resulta importante que comprendan que nuestra Unidad Educativa tiene que 
seguir sosteniendo la fuente de trabajo del personal administrativo, de maestranza, de 
mantenimiento y de docentes no incluidos en los aportes estatales y afrontando asimismo, 
el pago de sus obligaciones. 
El esfuerzo debe ser compartido, tenemos que encontrar un justo equilibrio. 
Desde nuestro lugar nos comprometemos a abordar la particular realidad de cada familia. 
Seremos solidarios con aquellas que tengan dificultades manifiestas,  analizando caso por 
caso la situación particular. 
A aquellas familias con una situación económica más aliviada, les solicitamos que 
materialicen el pago  de las cuotas en tiempo y forma, iniciativa solidaria que 
agradeceremos. 
A fin de viabilizar los pagos, hemos extendido el plazo de vencimiento de la cuota de Abril 
al 30/04/2020 y hemos resuelto evitar la aplicación de punitorios sobre el pago de las 
cuotas ya vencidas. 
Ante la imposibilidad de enviar la cuota impresa correspondiente a dicho mes, informamos 
que el monto de la misma es de $ 2,109.88 (pesos dos mil ciento nueve con 88/100) 
Los medios de pagos habilitados para ´su cancelación son los siguientes: 
 
TRANSFERENCIA BANCARIA 
 
Banco Supervielle 
CBU 0270053310000422710012 
CUIT 30-67796731-1 
 
Es importante que una vez realizada la correspondiente transferencia, envíen el 
comprobante electrónico del Home Banking, en el caso del pago por cajero automático un 
escaneo del mismo, a la dirección de correo cuotas@escuelasanvicente.com.ar  
indicando: 
Nombre y Apellido completos 
Numero de legajo (Este número se encuentra en la cuota del alumno, debajo del nombre. 
Ver cuotas anteriores). 
Solo de esa forma podremos garantizar la acreditación del pago.  
 
PAGO MIS CUENTAS 
 
Seleccionar  “I S Vicente de Paul LP”. 
El número de referencia del pago es el Numero de Legajo del Alumno (Este número se 
encuentra en la cuota del alumno, debajo del nombre. Ver cuotas anteriores). 
 

mailto:cuotas@escuelasanvicente.com.ar


Esperando que la fluida comunicación se mantenga y que desde nuestra Unidad 
Educativa podamos acompañarlos en estos momentos tan difíciles, las saludamos 
cordialmente en el Señor.  
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