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Salta, 25 de febrero de 2022

Boletín 2: Turno Mañana
Las Finanzas del Instituto Timoteo
Siempre hemos procurado ser transparentes con nuestra comunidad en cuanto al dinero. En el
mes de octubre, 2021, avisamos a nuestra comunidad y a las autoridades la cuota y complemento
que se pagaría este año. Fue necesario advertir que nuestra cuota y complemento ($7300 +
$300) se podría modificar si los aumentos de costos lo hicieran necesario. Por supuesto que ha
habido aumentos en estos últimos meses pero estamos procurando mantener las cuotas y
complementos a los valores anunciados en octubre. Sabemos que hay familias de nuestra
comunidad que tienen dificultad en pagar sus cuotas. Ahora el desafío será de parte del colegio
limitar los gastos. De parte de las familias el desafío será pagar las cuotas en tiempo y
forma. Si estas dos partes, colegio y familias, cumplen con su desafío esperamos no tener que
aumentar las cuotas, por lo menos en la primera mitad del año.
Para el colegio este desafío es grande porque hemos hecho unos gastos especiales por la
situación sanitaria de nuestra provincia.
Ya se han instalado purificadores de aires que
tuvieron un costo alto. A la vez, el uso de purificadores nos permite utilizar el aire acondicionado
y tanto los purificadores como el aire acondicionado utilizan electricidad en este tiempo cuando el
costo de la electricidad está aumentando.

¿Cuánto Pagan los Alumnos de Turno Mañana?
Todos los alumnos de turno mañana pagan la cuota de $7300 más el complemento de $300. El
complemento está compuesto de $293 para el seguro escolar y una mínima contribución para
ayudar con los gastos de pagos electrónicos ($7.)
En el caso de alumnos de Cuarto y de Séptimo Grado, pagan un adicional de $100 para cubrir,
mínimamente, los gastos de programas especiales y fotos. Es decir, los $100 adicionales no son
para los gastos corrientes del colegio. De esta manera 4G y 7G pagan $7700 por mes.
Este año estamos esperando pasar a pagar las cuotas por medio de la plataforma digital de
Mercado Pago. Por esto hemos simplificado los pagos, resumiendo los distintos elementos en
una sola suma que llamamos simplemente “Total Marzo.” En nuestro sitio de Internet figura el
detalle de cada mes en: www.institutotimoteo.com/finanzas Esperamos pronto poder avisarles
las nuevas forma de pago pero desde este momento pueden ver
todas las formas de pago en el mismo lugar del sitio.

Pedimos que Paguen Todo por los Medios de Pago
Provistos
El problema del pago en efectivo es la inseguridad. Si tenemos
dinero en efectivo en el colegio nos exponemos al riesgo de un
asalto que pondría a toda la comunidad en riesgo. Es por eso que
pedimos que no traiga dinero en efectivo. Los medios actuales
de pago son muchos y no hace falta pagar en el colegio, con los riesgos que esto trae.

Horarios de Entrada del Primer Día, Miércoles, 2 de marzo
8:00 Todos los Grados de la Escuela Primaria
10:00 Nivel Inicial, Solamente los Padres, sin los alumnos

