Reinscripciones
2022-2023
Proceso de reinscripción
La inscripción para estudiantes que ya cursan estudios en la Escuela Argentina
estará abierta desde el 1 al 15 de febrero en Fígaro. A partir del 19 de febrero, se
aplicará un recargo por inscripción fuera de término.
La reinscripción consta de dos pasos:
1. Validación de datos y aceptación de contrato en Fígaro. Cuando ingrese a
Fígaro (con el perfil de padre/madre/tutor/a) podrá validar los datos de su
familia, aceptar los términos y condiciones del contrato y obtener una
copia. (Si olvidó su contraseña de Fígaro, solicítela aquí).
2. Pagos en FACTS. A partir del 19 de febrero, recibirá un correo electrónico
de FACTS con el monto a pagar y la invitación para establecer su plan de
pagos. La inscripción no está completa hasta tanto esté creado el plan de
pagos.

Proceso de pre-inscripción de hermanos/as
Durante la reinscripción podrá completar la preinscripción de hermanos/as a
través de Fígaro. Para ello, debe ingresar a Fígaro con su perfil de
padre/madre/tutor/a, hacer clic en el Menú y seleccionar la opción "Admisiones".
Complete el proceso de solicitud de admisión y a partir del 19 de febrero recibirá
la información necesaria para el examen de ingreso.

2021-22: Adm > Reinscripciones > Instrucciones - 1

Becas por necesidad financiera
Para ser considerado para una beca, primero, complete la reinscripción en
Fígaro y luego, el formulario de solicitud de becas antes del 15 de febrero.
La Escuela utiliza los servicios de la compañía FACTS que administra el proceso
de solicitud y otorgamiento de ayuda financiera.

Aranceles
Ciclo escolar 2022-2023
U$S 200 (no reembolsable)
● Inscripción:
U$S 2200 (incluye libros y materiales)
● Matrícula anual:
U$S 500.00 ($200 Inscripción + $300
● Después del 16 de febrero:
cargo por inscripción tardía). No reembolsable.

Fígaro
La Escuela Argentina utiliza el sistema Fígaro para las reinscripciones. Cuando
usted ingrese con su perfil de "padre/madre/tutor/a” a Fígaro a partir del 1 de
febrero podrá validar los datos de la familia y sus estudiantes, aceptar el contrato
y recibir una copia para sus registros.

FACTS
Los aranceles se abonan mediante el sistema de gestión de cobros llamado
FACTS.
A partir del 19 de febrero recibirá una notificación de FACTS por correo
electrónico que indicará el monto a pagar y las instrucciones para establecer su
plan de pagos. La familia tiene hasta el 28 de febrero para completar ese paso.
Para garantizar la vacante para el próximo año, por favor, complete la
reinscripción en Fígaro y establezca el plan de pagos en FACTS.
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Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los montos y plazos?
● Matrícula anual: $2200.00. Reembolsable de acuerdo con lo estipulado en
el contrato.
● Cargo por inscripción: $200.00. No reembolsable.
● Cargo por inscripción (después del 15 de febrero de 2022): $500.00 ($200
Inscripción + $300 Cargo por inscripción tardía) No reembolsable.
¿Cómo se completa la inscripción?
A través de Fígaro. Al ingresar a Fígaro con una cuenta de madre/padre/tutor/a
aparecerá la invitación para la reinscripción.
La reinscripción no está completa hasta que validan los datos en Fígaro y se
establece el plan de pagos en FACTS. Una vez que usted establezca el plan de
pagos se le debitará primero el costo de la inscripción ($200). El primer pago
de la matrícula anual se puede diferir y realizar en uno o más pagos.
¿Cómo consigo mi cuenta o clave de padre/madre/tutor/a?
Complete este formulario y le enviaremos la información a la mayor brevedad
posible.
¿Cómo se hacen los pagos?
Con el sistema de pagos FACTS. Una vez que reciba la notificación de FACTS por
correo electrónico podrá ingresar con el código que recibe y el mismo usuario y
contraseña del año pasado para completar su plan de pagos. Una vez que usted
establezca el plan de pagos se le debitará primero el costo de la inscripción
($200). El primer pago de la matrícula anual se puede diferir y realizar en uno o
más pagos.
¿Cómo consigo ayuda financiera?
Para acceder al fondo de becas, complete la inscripción en Fígaro y el formulario
de solicitud de becas. Se considerarán las solicitudes recibidas hasta el 15 de
febrero, inclusive.
La Escuela utiliza los servicios de la compañía FACTS para administrar el
proceso de solicitud de ayuda financiera.
¿Cómo puedo preinscribir a un hermano como nuevo alumno de la escuela?
Las familias de la escuela tendrán la posibilidad de realizar la preinscripción de
hermanos a través de Fígaro. Para eso, deben hacer clic en el Menú y seleccionar
la opción "Admisiones". Complete el proceso de solicitud de admisión y a partir
del 19 de febrero recibirá la información necesaria para el examen de ingreso.
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¿Qué hago si necesito apoyo o tengo preguntas?
Comuníquese con Albertina Meana (asistente.direccion@escuelagentina.org)
ante cualquier duda o problema.
Para más información sobre la reinscripción, visiten nuestra página.
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