
REGLAMENTO DE RESERVA DE VACANTE Y MATRICULACION 2017 

 

PRIMERO: DERECHO DE ADMISION - ANUALIDAD DE LA MATRICULACION. De acuerdo a la facultad 

conferida a los Colegios privados por la legislación vigente, el Colegio San José de la Asociación de la 

Sagrada Familia se reserva el derecho de admisión y matriculación de alumnos nuevos o de los inscriptos el 

año anterior. En todos los casos la matriculación es anual y se regirá por este REGLAMENTO, razón por la 

cual la aceptación de un aspirante para un ciclo lectivo no implicará su aceptación para los sucesivos ciclos 

lectivos. 

 

SEGUNDO: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE ASPIRANTES. Para poder inscribirse y luego 

matricularse en el Colegio San José para el siguiente curso lectivo, los padres y/o tutores de los aspirantes 

que hayan sido alumnos regulares del ciclo anterior, los padres y/o tutores de aquellos que no hayan sido 

alumnos del establecimiento, y los postulantes en ambos casos, que sean mayores de 18 años deberán:  

1º)-completar el formulario de solicitud de reserva de vacante; 

2º)-abonar el arancel de reserva de vacante; 

3º)-cumplir con la totalidad de los requisitos pedagógicos establecidos en el régimen de acreditación y 

promoción vigentes para el ciclo y el nivel que los matricula y presentar la documentación de carácter 

pedagógico y administrativo requerida por el establecimiento;  

4º)-notificarse de los reglamentos internos de la institución, y comprometerse a su cumplimiento; 

5º) no tener al momento de la matriculación deuda alguna con la Institución por aranceles como por cualquier 

otro concepto, sea que esta deuda corresponda al alumno que se inscribe o a cualquier otro a cargo de sus 

padres o tutores, o presentar una certificación de libre deuda, en caso de provenir de otra institución de 

gestión privada; 

6º)-firmar dos (2) ejemplares del contrato educativo, cuya vigencia comenzará a partir de la aceptación de la 

reserva. 

 

TERCERO: ARANCEL DE RESERVA VACANTE. El arancel de reserva de vacante deberá cancelarse al 

último día hábil del mes de diciembre. El valor del mismo, será imputado al arancel de matrícula una vez 

formalizada la matriculación definitiva del alumno. 

 

CUARTO: MATRICULACION Y CONTRATO EDUCATIVO. En el caso que se hayan cumplido 

oportunamente con la totalidad de los requisitos del artículo SEGUNDO, la solicitud de reserva de vacante se 

considerará aceptada y el alumno matriculado al viernes inmediato anterior al inicio de las clases. Desde ese 

momento regirá el contrato educativo, del que se devolverá al aspirante un ejemplar debidamente firmado por 

las autoridades del Colegio. 

 

QUINTO: CANCELACION DE LA SOLICITUD DE RESERVA. La solicitud reserva de vacante podrá ser 

cancelada por los padres y/o tutores del aspirante (o los postulantes en caso de ser mayores de 18 años). Si 

dicha cancelación fuere exteriorizada fehacientemente antes del 31 de diciembre del año lectivo anterior para 

el que fuera inscripto, el Colegio devolverá el valor pagado en forma íntegra. Vencido ese plazo evaluará cada 

caso.  

 

SEXTO: NO RENOVACION DEL CONTRATO EDUCATIVO. El Colegio podrá disponer la no renovación del 

contrato educativo para el próximo ciclo lectivo, dando cuenta de sus fundamentos y comunicándolos por 

escrito al domicilio denunciado en la solicitud de reserva de vacante, antes de la fecha de finalización del ciclo 

lectivo. A esos fines, el Colegio evaluará: a) el rechazo expreso del ideario institucional del Colegio y/o el 

incumplimiento sostenido y manifiesto del aspirante y/o de sus padres o tutores de las obligaciones y 

compromisos asumidos para colaborar con la institución en el desarrollo del Proyecto al que han adherido; b) 

el rechazo expreso de la propuesta educativa del Colegio y/o el incumplimiento sostenido y manifiesto del 

aspirante y/o de sus padres o tutores de las obligaciones establecidas en las reglamentaciones oficiales, los 

Acuerdos Institucionales de Convivencia, de manera particular el incumplimiento de las normas de conducta, y 

las demás disposiciones emanadas de las autoridades institucionales; c) la no aceptación de las disposiciones 

administrativas y del régimen de aranceles, y/o el incumplimiento sostenido y manifiesto del aspirante y/o de 

sus padres o tutores de las obligaciones arancelarias resultantes del contrato educativo, así como de toda otra 

obligación económica asumida con la institución;  

 

SEPTIMO: IMPUTACION DEL ARANCEL DE RESERVA. El valor del arancel de reserva de vacante, será 

imputado al arancel de inscripción al momento de la matriculación definitiva del alumno. La generación de 

deuda a posteriori del pago de los derechos por reserva de vacante podrá ser considerada como antecedente 

ante una próxima inscripción. 
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