 COLEGIO PIO 

Propuesta de Extensión Horaria 2019

Presencia SALESIANA de VILLA COLON
Av. Lezica 6375
 2322-80-77

NIVEL INICIAL

-

1º Y 2º DE PRIMARIA

C.P. 12.500
098-000-511

MONTEV I DEO

URUGUAY

1. La actividad de Extensión Horaria para alumnos de nivel inicial y 1º y 2º de primaria, se
contrata en forma anual desde el mes de marzo al mes de noviembre, (los días de
diciembre no se cobran a aquellos alumnos ya inscriptos con anterioridad). En caso de
querer dejar de venir, debe estar autorizado por escrito por la Sub Directora de Primaria y
presentar dicha autorización en Administración, de lo contrario no se exime de la obligación
de abonar las cuotas.
2. Los meses se cuentan enteros (no se prorratea por días de asistencia). Desde el día que
comienza a asistir el alumno o desde la firma de este contrato, lo que suceda primero.
El costo mensual para Nivel Inicial de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 será de
$5.750.El costo Mensual para 1º y 2º Primaria de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 será de
$4.375.- (la diferencia surge por los 2 días que son obligatorios)
Cuando asiste algunos días o algunas horas el costo mensual será, tanto para inicial
como para 1º y 2º de primaria:
De 08:00 a 10:00 $ 530 por día de la semana que asista.
De 10:00 a 13:00 $ 795 por día de la semana que asista.
CONTRATO POR EXTENSIÓN HORARIA.
Acepto las condiciones aquí mencionadas e inscribo al alumno/a.

Nombres y apellidos completos

Primaria
Nivel Inicial
1 2 3 4 5 6
marcar NIVEL y AÑO que cursa actualmente

Marque con una cruz los días que asistirá el alumno
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00 a 10:00
10:00 a 13:00

Fecha_____/____/_____

Firma: ___________________________________
Aclaración de firma:_________________________
C.I. _____________________________________
Dirección:_________________________________
Celular:___________________________________

