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La Plata, 4 de Mayo de 2020  

 
 
ESTIMADA FAMILIA DEL INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL 
 

               En nuestra comunicación preliminar nos comprometimos como Unidad 
Educativa a garantizar el derecho a la educación de nuestros alumnos. A través de los 
docentes, sostenedores del vínculo y los procesos de aprendizaje, seguimos 
consolidando la “continuidad pedagógica”, aún en esta delicada coyuntura. 
 

               Asimismo hemos reconocido en la nota anterior la difícil situación económica por 
la que atraviesan las familias de nuestra comunidad. El aislamiento obligatorio sigue 
generando sinnúmeros de problemas.  
 

               No obstante sabrán comprender que nuestra Unidad Educativa debe seguir 
sustentando la fuente de trabajo del personal administrativo, de maestranza, de 
mantenimiento y docentes no incluidos en el aporte estatal y a su vez, afrontar el pago de 
sus obligaciones impositivas y los servicios. 
                               

               Agradecemos el esfuerzo de las familias que abonaron la cuota arancel del mes 
de Abril y deseamos que aquellas que aún no lo han hecho, puedan regularizar su 
situación en el corto plazo. 
 

               Comunicamos además que han sido emitidas las cuotas correspondientes al 
mes de Mayo y que debido a la imposibilidad de enviar el original impreso, informamos 
que el monto de la misma es de $ 2,109.88 (pesos dos mil ciento nueve con 88/100), 
similar valor que la del mes anterior. 
 

               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). 

 

               De esta manera podremos asegurarles el registro de la acreditación del pago.  
 

 
PAGO MIS CUENTAS 

 

mailto:cuotas@escuelasanvicente.com.ar


 

               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). 
 

               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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