Ciudad de Buenos Aires, febrero 2018
Estimadas Familias:
Les damos la bienvenida al ciclo lectivo 2018 y por medio de la presente informamos a ustedes cómo
descargar las facturas y recibos y las modalidades de pago disponibles para este año.
 El primer día del mes deben ingresar en www.administracionars.com para descargar sus facturas y
recibos, utilizando como usuario, el código de familia (10 dígitos) y contraseña el DNI del responsable
económico. Para los alumnos del colegio estos datos son los mismos de años anteriores, en caso de los
ingresantes la información será enviada.
 El vencimiento de la cuota será el informado en la factura, el recargo por pago fuera de término será del
2%.El arancel del mes de marzo vencerá el 6 de marzo.
 No se aceptan pagos en efectivo en la Administración, ni depósitos ni transferencias.
 Se deberá optar por una de las modalidades de pago y mantener esa opción durante todo el año
escolar, sin modificarla.
 Los comprobantes de pagos deben ser conservados por las familias y se sugiere a fin de cada año
solicitar libre deuda.
Las 3 modalidades son las detalladas a continuación:
1)

RED BANELCO
Si poseen cuenta en algún banco adherido a RED BANELCO pueden utilizar la red de cajeros o por
Internet desde www.pagomiscuentas.com
Si fuera este último caso, deberán realizar por primera y única vez el alta para el pago de este concepto
desde un cajero seleccionando los siguientes pasos:
 Pago de servicios
 Colegios o Instituciones Educativas (Menú de colegios)
 Colegio León XIII
 Nº de Código de alumno(10 dígitos) informado en la factura en margen superior
izquierdo.

2)
3)

CHEQUES (propios o de terceros) endosados al dorso por Administración con el recargo que
corresponda según la fecha de cobro.
PAGO FACIL concurriendo a los locales adheridos con las facturas descargadas e impresas del alumno,
hasta el día de vencimiento.

Les recordamos que estamos a disposición en Administración ante cualquier consulta de lunes a viernes de
7.30 a 13 hs y de 14 a 15.30 hs. o por mail a tesoreria@institutoleonxiii.edu.ar
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