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RÉGIMEN ARANCELARIO 
 

CAPÍTULO A: OBLIGACIONES ARANCELARIAS 
 

1. MATRÍCULA 

1.1. (PRINCIPIO GENERAL). Para ser considerado alumno del Colegio Fasta San Vicente de Paúl, el padre, madre o tutor del 
interesado deberá abonar una matrícula anual y cumplir con los requisitos de admisión exigido por el Establecimiento.  La 
RESERVA DE VACANTE no implica matriculación del alumno, la que operará una vez cumplidos todos los requisitos 
establecidos. 

 
1.2. (EXTENSIÓN DE MATRÍCULA). La matrícula tendrá validez por todo el año lectivo, el cual abarca los meses de marzo a 

diciembre. El Contrato de Enseñanza tiene duración de un año, debiendo renovarse para cada ciclo lectivo. 
 

1.3. (PAGO DE MATRÍCULA). La matrícula abonada según el calendario de pagos que establezca el colegio para cada año lectivo, 
es condición para conservar la vacante en el establecimiento. Por tanto, la falta de pago correspondiente en tiempo y forma 
permitirá al colegio disponer de la vacante. Cuando por razones no imputables al colegio, el alumno no pudiera hacer uso de la 
vacante, no habrá lugar para pedir la restitución de lo pagado en concepto de matrícula. 

 
1.4. (RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA). La matrícula se renovará cada año lectivo en las fechas establecidas por la 

administración para tal fin. En tal caso, será exigible además estar en las requeridas condiciones de escolaridad y sin deudas 
con relación a las obligaciones arancelarias. 

 
1.5. (REINTEGRO DE PAGO DE MATRÍCULA) Los pagos efectuados en concepto de matrícula no serán reintegrados cuando el 

alumno no pueda cursar sus estudios para los que se había inscripto, por causas ajenas al Establecimiento. 
 

1.6. La RESERVA DE VACANTE no implica matriculación del alumno, la que operará una vez cumplidos todos los requisitos 
establecidos. Caso contrario el Colegio reintegrará el monto abonado hasta el momento, debiendo ser comunicada esta 
decisión a los padres, antes del 30 de noviembre del año anterior. 

 
2. ARANCEL 

 
2.1. (PRINCIPIO GENERAL). Todo alumno del colegio Fasta San Vicente de Paúl deberá cumplir con 10 (diez) obligaciones 

arancelarias mensuales (cuotas), entre los meses de marzo a diciembre inclusive, de cada año. 
 

2.2. (COMPOSICIÓN DEL ARANCEL). La obligación arancelaria o cuota se integra con el Arancel de Enseñanza Programática y el 
Arancel de Enseñanza Extraprogramática, que facultan al alumno a recibir instrucción y educación en el nivel y año 
correspondiente. Ambas enseñanzas tienen carácter obligatorio para el alumno en el colegio Fasta San Vicente de Paúl. El 
arancel podrá tener otros componentes: mantenimiento, seguros, emergencia médica, materiales, etc. El arancel mensual se 
determinará al inicio de cada año, en consideración de los servicios que presta el colegio, y de los órganos competentes. 

 
2.3. (TIEMPO Y LUGAR DE PAGO). El pago del arancel deberá hacerse efectivo entre los días 1 (uno) al 10 (diez) de cada mes. Los 

medios de pago puestos a disposición son: pago fácil, rapipago, cobro exprés, débito automático en tarjeta VISA y Mastercard, 
débito automático en cuenta bancaria, Pago mis cuentas, Link pagos. El ingresante externo deberá completar la ficha de 
autorización para la adhesión a los medios de pago por débito automático que allí figuran. Bajo ningún aspecto se recibirá 
dinero en efectivo en la Tesorería del Colegio. 

 
2.4.   (MOROSIDAD). La falta de pago en tiempo oportuno producirá la mora automática, por el solo vencimiento del plazo para 

el pago de la obligación arancelaria. A partir de ese momento el cobro del arancel estará sujeto a la cancelación de los recargos 
por mora generados. Si por el alumno se registrara morosidad podrá ser notificado el responsable de tal situación para que en 
un plazo no mayor de 48 (cuarenta y ocho horas) proceda al pago de la deuda. De persistir la morosidad hasta 3 (tres) 
aranceles el establecimiento se reserva el derecho de admisión de matrícula para el próximo año lectivo.  
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  2.5     (APLICABILIDAD DE LA LEY 400). De conformidad con lo establecido por la Ley 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se deja constancia de que ante la falta de pago de 3 (tres) cuotas consecutivas, el establecimiento tendrá la facultad de disponer de la 
vacante del alumno, y comunicará tal situación a la Secretaría de Educación a efectos de que el Organismo competente asigne una 
vacante en un establecimiento estatal de su dependencia.  

 
 

CAPÍTULO B: BENEFICIOS ARANCELARIOS 
 

3. CONDICIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTO 
 

3.1. (CONDICIONES GENERALES). El Colegio Fasta San Vicente de Paúl, con el propósito institucional de permitir el acceso y 
permanencia a los alumnos que no cuenten con los recursos económicos necesarios para realizar sus estudios, establece el 
presente Régimen de Beneficios Arancelarios en su favor, siempre y cuando demuestren adhesión al ideario institucional, 
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones y suficientes aptitudes académicas y, cuando así correspondiere, 
insuficientes medios para afrontar los requerimientos arancelarios. Será necesario además adherir al sistema de pago de los 
aranceles que indique el colegio oportunamente. 

 
3.2. (ACUMULACIÓN DE BENEFICIOS). Los beneficios establecidos en el presente régimen, como principio general y salvo 

expresa excepción, no son acumulativos y, en consecuencia, los beneficiarios deberán optar por uno de ellos, en caso de 
caberles dos o más. En ningún caso los beneficios arancelarios afectarán a la Matrícula. 

 
3.3.     (MORA). Ante la mora en el cumplimiento de dos obligaciones arancelarias, automáticamente se perderán los beneficios 

obtenidos. 

 

3.4.    (DURACIÓN). Los beneficios otorgados, siempre que no se establezca en particular una duración menor, cubrirán el año 
lectivo. Cada vez que subsista la necesidad del beneficio, deberá presentar  nuevamente la solicitud correspondiente a fin de 
acreditar las mismas condiciones bajo las cuales le fuera concedido el beneficio. P od rá  hab e r una  va r i ac i ón d e l  
po rc ent a j e s eg ún  l a s  p r io r idad es a  e stab l ec e r en  e l  ot o rga mi ent o  d e  l os  b ene f i c i o s  d e  r ed ucc i ó n  
a ra nc e la r i a .  

 

3.5. (COORDINACIÓN). La Administración tendrá a su cargo: 
 

3.5.1. Coordinar el registro de los beneficios acordados; 
 

3.5.2. Conformar la Comisión de Beneficios Arancelarios, dependiente del Consejo Superior del Colegio. 
 

3.6.    (REQUISITOS EN GENERAL). Los solicitantes de los beneficios arancelarios que aquí se establecen deberán acreditar los  
requisitos establecidos, los que serán analizados por la Comisión de Beneficios Arancelarios, cuya decisión será inapelable. Los 
requisitos a cumplir son: 

 
3.6.1. Justificar fehacientemente la efectiva carencia de recursos para el pago de los aranceles, cuando la naturaleza del 
beneficio así lo requiera. 

 
3.6.2. Demostrar el cumplimiento de las responsabilidades señaladas en el punto 3.1. de este Capítulo y rendimiento escolar 
satisfactorio objetivado por: 

 
3.6.2.1. Promedio satisfactorio de las notas obtenidas, computadas la totalidad de las materias cursadas a la fecha 
de la solicitud y exigibles según el nivel y el curso; 



“Educar en la Verdad y el  Bien”  

Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino - Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio. 
Colegio Fasta San Vicente de Paúl – Gabriela Mistral 3757 - C1419GGG – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel/Fax: 4501-1306 / 4504-6139 - info@sanvicente.redfasta.edu.ar - https://www.fastasanvicentevd.com/ 

 

 

 
 

3.6.2.2. Estar al día con todos los requisitos estatutarios, administrativos y arancelarios exigidos por el colegio; 
 

3.6.2.3. No registrar sanciones disciplinarias; y 
 

3.6.2.4. No adeudar ningún tipo de documentación en el legajo personal. 
 

3.7.      (TRÁMITE). Las solicitudes de beneficios arancelarios deberán presentarse hasta el 31 de diciembre del año anterior al que 
se pretende hacer uso, y una vez otorgada, tendrá vigencia desde la primera cuota del año lectivo, es decir, desde el mes de 
marzo y por el plazo que establezca la Administración. Estarán sujetas al siguiente trámite: 

 
3.7.1. Todo aspirante al beneficio arancelario deberá solicitarlo mediante nota dirigida en tiempo y forma a la Comisión de 

Beneficios Arancelarios, para lo cual retirará el formulario de la Administración, y lo entregará a la misma dependencia 
una vez completado con todos los datos y la documentación, con el que comenzará el expediente, en las fechas que se 
indiquen oportunamente. 

 
3.7.2. En el caso de las reducciones arancelarias, se debe cumplimentar el trámite de solicitud que establece el colegio, no 

existiendo aplicación directa ni automática de la reducción arancelaria. 
 

3.7.3. En un formulario adjunto a la solicitud, se volcará el informe académico, el cual será refrendado por las autoridades del 
nivel y del curso correspondiente, quienes deberán emitir su opinión sobre la base de la actuación del alumno y del 
concepto que tuvieren del mismo. 

 
3.7.4. Las familias que soliciten beca por razones económicas podrán ser visitadas por un asistente social que avalará la 

necesidad del pedido de beca. 
 

3.7.5. Con todos estos elementos, la Comisión de Beneficios Arancelarios procederá a evaluar las solicitudes en los aspectos 
académicos o administrativos y socio - económicos de los postulantes y en consecuencia, otorgará o denegará, según 
corresponda, el beneficio solicitado. Asimismo podrá requerirse a los solicitantes y a terceros información 
complementaria para su análisis. 

 
3.7.6 La Administración procederá a notificar en forma personal a los interesados la resolución recaída sobre las solicitudes de 

beneficios arancelarios, dando carácter reservado a todo el trámite, antes del inicio del ciclo lectivo o fecha posterior que 
se comunique, correspondiendo al solicitante del beneficio comunicarse con el colegio en esa fecha, para notificarse de la 
resolución de su pedido, en caso de que por algún motivo no le hubiera llegado la comunicación del colegio. 

 
 

4. REDUCCIONES ARANCELARIAS 
 

4.1.  Las REDUCCIONES ARANCELARIAS son bonificaciones mensuales y especiales otorgadas por el colegio Fasta San 
Vicente de Paúl, respecto del pago de los aranceles mensuales al que está obligado por el alumno según DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA y el presente régimen. 

 
4.2. La reducción aludida en el punto anterior cubrirá solamente los pagos que el alumno debe efectuar en concepto de aranceles 

programáticos y extra programáticos mensuales, no incluyendo la matrícula y ningún otro arancel establecido o a establecerse 
y se calcula sobre el arancel mensual o cuota que el alumno deberá pagar, de conformidad con el régimen arancelario del 
colegio. 

4.3.   Podrán acceder a este beneficio: 
 

4.3.1. Los hermanos matriculados en el Colegio Fasta San Vicente de Paúl, siempre que conformen el mismo núcleo familiar, 
podrán acceder a un beneficio de hasta un 20% (veinte por ciento) de reducción sobre el arancel mensual, cada uno, a partir 
de segundo hijo.
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4.4. El cupo de esta reducción es limitado y queda sujeto a la evaluación integral de las solicitudes de beca.  
 

5.  BECAS INSTITUCIONALES 
 

5.1. El colegio Fasta San Vicente de Paúl podrá otorgar a instituciones u organismos estatales o privados BECAS INSTITUCIONALES 
para cada uno de sus niveles, a solicitud de las mismas o por voluntad propia, cuando se den los siguientes presupuestos: 

 
5.1.1. Reconocimiento de mérito o contribución al bien común de la institución beneficiaria; 
5.1.2. Reciprocidad o intercambio; 

 
5.1.3. Convenios. 

 
5.2. La beca institucional tendrá carácter anual y los beneficiarios deberán acreditar los requisitos establecidos en el presente 

régimen en los incisos 3.7 3.6.1. y 3.6.2. 
 

5.3.     La beca institucional abarcará únicamente las obligaciones arancelarias mensuales, no eximiendo, en consecuencia, del 
pago de la matrícula. 

 
5.4. La beca institucional se otorga en el porcentaje que en cada caso se resuelva, según el convenio con cada institución. 
 
5.5. El porcentaje establecido se calculará sobre el arancel mensual o cuota que el alumno becario debería pagar, de conformidad 

con el régimen arancelario del colegio Fasta San Vicente de Paúl. 
 

CAPÍTULO C: NORMAS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN 

 
6. (INTERPRETACIÓN). La interpretación del presente régimen, conforme los distintos beneficios, corresponde exclusivamente al 
Apoderado Legal del Colegio y/o al Administrador. 

7. APLICACIÓN). Las prescripciones del presente régimen en las que se hace referencia a los alumnos del colegio y los derechos y 
obligaciones emergentes de ellas, serán ejercidas por el Representante Legal. 


