Información sobre volantes de pago
5 de marzo 2021

Estimados Padres y/o Responsables de pago:
La presente es una comunicación muy importante para padres, madres,
tutores y/o responsables de pago de los aranceles del servicio educativo.
A continuación, les explicamos los pasos a seguir:

1. Para visualizar el volante de pago, el responsable del mismo deberá ingresar al sistema Xhendra.
Al hacerlo le solicitamos chequee sus datos y en caso de ser necesario, los actualice.

2. Si usted no está adherido al sistema de débito automático, y dada la situación de pandemia por Covid
19, podrá abonar la cuota por transferencia bancaria (ver datos en página siguiente) o solicitando turno
en la entidad bancaria (con el volante de pago en mano).

3. Si usted ha adherido al servicio de débito automático de alguna de sus cuentas bancarias, por favor lleve
el control del débito correcto en su cuenta y, en caso de observar (*) asteriscos en el casillero en el que
debería constar el importe total a pagar según la fecha de vencimiento, comuníquese con nuestra
Administración.

4. Una vez abonada la cuota y luego de recibir en el Instituto la información de la Entidad Bancaria,
procederemos a emitir la factura correspondiente.

5. Emitida la factura, habrá dos fechas al mes (una por cada vencimiento) en que les enviaremos la factura
por Xhendra. En marzo y diciembre habrá sólo una fecha de vencimiento.

6. Para quienes paguen fuera de término, por la Administración del Instituto, la factura se emitirá en el
momento.

7. Las familias nuevas de todos los niveles reciben, junto a esta comunicación, las etiquetas con
nombres de usuarios y códigos de acceso para ingresar a Xhendra y poder encontrar los volantes de
pago así como todas las comunicaciones importantes de la Escuela hacia las familias.
Desde la página web de nuestro Instituto: www.sagrado-castelar.edu.ar podrán ingresar al sistema
Xhendra cliqueando “Boletín Virtual” e ingresando los datos de sus etiquetas. Para mayor seguridad en
el acceso por primera vez, les sugerimos leer el instructivo que se encuentra debajo de “Boletín Virtual”
a la derecha de la página de inicio.

8. Tengan en cuenta que pasados los vencimientos se abona con los correspondientes intereses por mora.
Dándoles la bienvenida a nuestra Escuela, les pedimos que nos remitan el talón
adjunto mediante entrega a la/el docente y/o preceptor/a (Secundaria).
Representación Legal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apellido y Nombres del Alumno: ………………………………………………………………….
Nivel: …………………………….. Sala/Grado/Año: …………………… División: ……………….
Padre/Madre/Tutor o Responsable de Pago: ………………………………………………………..
Me notifico sobre el procedimiento para el pago de aranceles educativos 2021.
Firma:

D.N.I.: ………………………. Aclaración: …………………………..

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA
ASOC CIVIL INST SILOE
CUIT: 30-70781527-9
Nro. Cuenta Corriente $ 191-013-018422/9
CBU 19100131 – 55001301842296
Banco Credicoop – Filial 13 - Castelar
Tener en cuenta que para poder imputar el monto transferido
correctamente,

es

imprescindible

el

envío

por

e-mail

a

elsagrado@sagrado-castelar.edu.ar del comprobante junto a los datos que
detallamos a continuación:

Apellidos y Nombres del alumno/a
Nivel
Sala/grado/año y división
Responsable de Pago

