
 

 

 

Montevideo, 17 de febrero de 2020. 

 

Estimados padres de nuestros alumnos: 

Nos comunicamos con ustedes para informarles los valores de la anualidad 
2020 y  las cuotas de marzo a julio de 2020. 

 

1.- CURSO 2020.- 

SECCION AÑOS ANUALIDAD 
CUOTAS de 

marzo a julio 
Educación Inicial  2 Años $ 109.000.- $ 10.900.- 

Educación Inicial  3 Años $ 119.000.- $ 11.900.- 

Educación Inicial  4 y 5 Años $ 148.500.- $ 14.850.- 

Primaria  Primero y Segundo $ 161.000.- $ 16.100.- 

Primaria  Tercero a Sexto $ 167.000.- $ 16.700.- 

Ciclo Básico  Años 1º, 2º y 3º $ 214.000.- $ 21.400.- 

Ciclo Superior  Años 4º, 5º y 6º $ 220.000.- $ 22.000.- 

 

Estas anualidades se pueden pagar:  

 

 a) En cuotas mensuales: con vencimiento el 15 de cada mes. 

 

b) Anualidad anticipada: Pagando la anualidad ANTES DEL 16/03  se les exonerará del 
aumento posterior. 

 

 2.- FORMAS DE PAGO.-   

 

Los pagos se realizarán en cualquiera de los dos bancos a través de la pagina web o por medio de 
los buzones y no en las cajas, digitando siempre el nº de referencia del alumno.  

Banco Santander: 

 Buzón, pasos: Pago de servicios – IDEG Colegio Zorrilla 
 Web, pasos: Pagos – Instituciones – Colegio – IDEG Colegio J.Z. de San Martín 
 Giros desde otros Bancos, datos: Santander Cta 5418801 Suc 84 (mandar mail avisando del 

pago) 
Banco Itaú: 

 Buzón, datos: cuenta recaudadora 9337244 
 Web, pasos: Pago de servicios – Colegios – Maristas  
 Giros desde otros Bancos, datos: Itaú Cta Recaudadora 9337244  

                   



 
 

 

 Débito automático: Este sistema está habilitado para los dos bancos. Al tener una cuenta en 
uno de ellos el banco le debitará al vencimiento (15 de cada mes o siguiente día hábil) el importe 
de la cuota correspondiente. Debe pasar por el Colegio a firmar la autorización de débito o darse 
de alta en la página web del banco. En caso de duda comunicarse según el banco: 

 

Itaú: en la página web ITAÚ LINK o por el teléfono 1784.   

Santander: comunicarse a la sucursal de origen de su cuenta. 

 

Si ya tiene débito automático, continuamos con el mismo. Si no desea usarlo más debe 
comunicarse con la administración para dar la baja correspondiente. 

 

Aplicaciones de pago asociadas a BANRED: 

 *Número de Banco    137     *Número de Agencia:        084 

 *Número de Cuenta: 54 18 801    *Número de referencia del alumno 

 

 

3.- DEUDAS PENDIENTES.- 

Las deudas anteriores al curso escolar 2020, posibles matrículas impagas y adeudos que se 
generen en el presente curso, tienen un recargo del 5% mensual simple por pago fuera de plazo. 

 FORMULA para el cálculo del RECARGO:        Cuota X Tasa mensual X días de atraso 

         30   
  EJEMPLO: Cuota: $ 10.000; Tasa mensual: 5%; Días de atraso: 9 días. 

RECARGO: ($ 10.000 x 0,05 x 9) /30   = $ 150.- 

 

 

HORARIO DE ATENCION DE ADMINISTRACION 

Lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 hs. 

Martes y jueves de 17.00 a 19.00 hs. o en horario a convenir. 

 

 

 

Patricia Brun Antonella Queirolo Juan Martín Rossel 

Administradora Sub Administradora Auxiliar Administrativo 

patricia.brun@zorrilla.edu.uy antonella.queirolo@zorrilla.edu.uy juanmartin.rossel@zorrilla.edu.uy 

 


