Instituto Timoteo
Perón esq. F. Libertad
Barrio 2 de Abril
4403 Cerrillos (Salta)
tel. 4290034 4292145

Boletín 9, Ambos Turnos
A los padres de nuestros alumnos
Estimados Padres;
Hoy les escribo para compartir nuestros esfuerzos para poder atendiendo un grupo de
familias de clase media que en estos momentos están sujetas a mucha presión por la situación
económica.
Después de muchas consideraciones, llegamos a la suma de $4000 como el costo de
la Reserva de Asiento. En el caso de pagar lo mismo en cuotas, serían 5 cuotas de $1000 por
alumno.
Toda la información que manejamos y las consultas con padres indican que estamos
cobrando menos de otros colegios similares. Es decir, la suma mencionada arriba es justa y
correcta. Sin embargo, quisiéramos tener una consideración especial para las familias que tienen
más de un hijo en el colegio. Por eso hemos dispuesto que la Reserva de asiento tendrá el
siguiente costo:
 Familias con un solo hijo en el colegio: $4000 ó 5 cuotas de $1000
 Familias con dos hijos: $3500 ó 5 cuotas de $900 por cada hijo
 Familias con 3 o más hijos: $3000 ó 5 cuotas de $800 por cada hijo
Todos deben tomar en cuenta que la Reserva de Asiento solamente puede hacerse con
las cuotas al día hasta e incluyendo la cuota de julio. Esto requiere que todos tengan el mayor
cuidado con su economía.
Dado que trato con muchos padres y conozco algo de las dificultades que surgen en las
familias, les hago algunas sugerencias:
1. Tome el tiempo para analizar la economía de su hogar y ver si hay cosas innecesarias que
pueden eliminar. Gaseosas y aguas saborizadas no son buenas para la salud. Pueden eliminarse o
reservarse para ocasiones especiales. Gastos de TV por cable y servicios de internet y teléfonos
celulares pueden reducirse. Aunque a todos nos gusta la carne, comer mucha no es buena para la
salud. En fin, hay muchas maneras que podemos reducir nuestros gastos sin perder las cosas
importantes de la vida.
2. Tomen en cuenta el aguinaldo que viene. Pero hagan buenos cálculos. No pueden pagar todo
con el aguinaldo.
3. Tengan mucho cuidado con crédito. Cuando usan crédito vean bien el costo y tomen en cuenta
que es gasto extra. Sobre todo NO SE ATRASEN en créditos porque Uds. ya firmaron el contrato y
los intereses punitorios y recargas son terribles.
Cordialmente,

Carlos Baergen
Apoderado

