
 
    

Estimadas Familias:    

    

Debido a las actuales restricciones de circulación por la pandemia del COVID19 informamos 

las formas de pago vigentes durante este periodo.    

    

1) En efectivo - Cajeros de autoservicio Banco Galicia    
En los cajeros de autoservicio exclusivos del Banco Galicia (cualquier sucursal) deben ingresar a 

COBRANZA INTEGRADA, luego les solicitará número de convenio, ingresar 3732 y a continuación 

el nro. de legajo del alumno (lo pueden encontrar en facturas anteriores, junto al nombre del 

alumno xxxx/xx, por ejemplo el legajo 246/01 debe ingresar en código/nro. de cliente 24601)    

Allí pueden abonar la cuota exacta, de más o de menos, es como hacer un depósito directo en la 

cuenta corriente del alumno.  No es necesario guardar el talón (salvo control propio), el banco 

nos informa el legajo del alumno que hizo el depósito.    

2) Depósito o transferencia bancaria    
Pueden depositar o transferir a nuestra cuenta, indefectiblemente deben guardar el talón de 

depósito o transferencia para que al regresar a la actividad normal sean presentados en 

Tesorería o bien enviarlo a infomodelodebellavista.com.ar ya que los depósitos y transferencias 

no están identificados por depositante, sino por operación.  Podemos ver el monto depositado, 

pero no quien lo hizo.  Guarden el talón y luego lo presentan en tesorería para imputar el pago.    

    

Banco: Provincia de Buenos Aires    

CBU: 0140065601501400671689    

CTA CTE: 6716/8    

CUIT: 33-70869825-9    

 

3) Mercado Pago    
Pueden encontrar el tutorial en www.modelodebellavista.com.ar/formasdepago.  Al igual que en 

los depósitos o transferencias, indefectiblemente deben guardar el talón generado por la app o 

el sitio web  para que al regresar a la actividad normal sean presentados en Tesorería o bien 

enviarlo a infomodelodebellavista.com.ar ya que los depósitos y transferencias no están 

identificados por depositante, sino por operación.  Podemos ver el monto depositado, pero no 

quien lo hizo.  Guarden el talón y luego lo presentan en tesorería para imputar el pago.    

    

    

VALORES A PARTIR DE JULIO 
    

• Sala de 3 años: $5000    

• Sala de 4 y 5 años: $5700    

• Primaria: $6400 (por el momento no deben abonar días optativos)    

• Secundaria: $6100    

• Bach. De Adultos: $2600    

      

      
ESCUELA MODELO DE BELLA VISTA       

http://www.modelodebellavista.com.ar/formasdepago

