
ROSARIO 14/04/2021 
 
ESTIMADAS FAMILIAS: 
                                          Les reiteramos nuevamente sobre la web de pago que 
desde el año 2020 se ha implementado. Tengan bien leer correctamente el instructivo 
a aplicarse a fin de ser usada. 
                                          En el siguiente LINKS o ENLACE ustedes pueden BAJAR 
en forma AUTOMÁTICA su CUOTA DE PAGO de su hijo/a, así como subir el archivo 
de pago. Podrán ingresar: con el número de boleta del alumno/a y de contraseña es 
el DNI del mismo. (LEA BIEN LOS PASOS A SEGUIR POR FAVOR). 

 
https://gestion.colegioconectado.com.ar/vistas/login.php?colegio=6  

 
Número de Familia: número_alumno (sino lo tiene solicitarlo a la escuela) 

 
Contraseña: DNI_alumno o la que hayan cambiado 

 

 
 

 

Recuerden que en la CUOTA, INCLUYE DEUDAS ANTERIORES (para aquellos que 
adeudan). Los pagos realizados serán imputados CADA 15 DÍAS a 30 DÍAS. En caso 
de no poder ingresar envié un WhatsApp al número 3416569257  (celular del 
colegio) se lo enviaremos. 
  
 
 

https://gestion.colegioconectado.com.ar/vistas/login.php?colegio=6


 EN LA PLATAFORMA ENCONTRARAN ESTOS DETALLES: 
 
 

 
 
 
 

 EN ESTA SECCIÓN: SI DA CLIK EN ALGUNOS DE LOS CAMPOS, LA 
CUOTA SERÁ BAJADA AUTOMÁTICAMENTE. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 EN ESTE SECTOR PUEDEN SUBIR SUS PAGOS o bien enviarlos al correo: 
admcolegioasuncion@yahoo.com.ar  

 

 
 

 ES IMPORTANTE QUE COMPRENDAN QUE EN LA BOLETA DEL MES 
SIGUIENTE ENCONTRARÁ LA IMPUTACIÓN DE SUS PAGOS. SI EN LA 
CUOTA DEL MES SIGUIENTE NO FIGURA SU PAGO PUEDE ENVIAR UN 
MAILS: admcolegioasuncion@yahoo.com.ar 

 
  
 

                                   Desde ya les AGRADECEMOS a aquellos padres que están al 
día con Nuestra Institución, ya que la misma sólo cuenta con estos ingresos para 
abonar: SUELDOS DOCENTES y NO DOCENTES; mantenimiento de la institución; 
seguros; impuestos; cargas sociales; profesional contable y legal, etc. 
 
 
                                  Se aprovecha la oportunidad para aclararles que el aumento de 
las cuotas se incrementa o se incrementará según el 5% de sueldo docente, 
acordado para este año 2021 por el ministerio gubernamental con organizaciones 
gremiales.  
 
                                   Ante cualquier duda por sus CUOTAS pueden enviar un mails: 

admcolegioasuncion@yahoo.com.ar o apersonarse los días de cobro presencial: DE LUNES A 
VIERNES DESDE LAS 13hs A 15:45 hs o MIERCOLES y VIERNES DE 8 hs a 11.45 
hs. 
 

Sin otro particular.  
Representante Legal y Administración.  
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