
          INSTITUTO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL VALLE             

 

30/07/2020. 

Queridas familias: 

Tal como les adelantáramos días antes del receso invernal, continuamos          

avanzando con la implementación del nuevo sistema de gestión administrativa del           

Colegio. En esta ocasión les ponemos a disposición Aulicum, una plataforma digital que             

nos permitirá crecer en la comunicación institucional. Los alentamos a acceder a Aulicum             

ya que en los próximos días comenzaremos a utilizarla con frecuencia.  

Quienes completaron oportunamente el formulario que les enviamos en         

el mes de mayo para la actualización de datos de los alumnos del Instituto, ya podrán                

hacerlo, accediendo tanto desde una computadora ingresando en        

https://app.aulicum.com como descargando la App al celular (tanto para Android como           

para IOS). 

El primer paso será generar un usuario, mediante la opción “CREAR UNA            

CUENTA NUEVA”, ingresando los datos personales, y eligiendo una contraseña de acceso.            

Una vez registrados, podrán ingresar con el email y contraseña personales.  

 

A quienes no pudieron completar ese Formulario de Actualización de          

datos, les pedimos que no dejen de hacerlo. Las nuevas respuestas se irán cargando en el                

sistema en los próximos días. Dejamos nuevamente el enlace: 

Haciendo click aquí se accede al formulario 
 

Aprovechamos también para informarles, dado que se generaron dudas         

al momento de abonar los aranceles mediante Homebanking, que, según la red con la              

que cada uno opere, nuestra Institución aparecerá identificada del siguiente modo:  

RED LINK: Inst Ntra Sra del Valle Cba 

BANELCO: Ntra Sra del Valle CBA 

 

Queremos agradecerles la paciencia a quienes tuvieron inconvenientes        

con el pago de los aranceles a principios de mes. Hemos trabajado (y lo seguiremos               

haciendo) para solucionar cualquier inconveniente o duda. Los invitamos a seguir           

comunicándose con nosotros al mail de la Administración si se presentan otras            

dificultades : 

 administracion@institutonsvallecba.edu.ar  

 

Les enviamos un afectuoso saludo a cada uno. 

Instituto Parroquial Nuestra Señora del Valle. 

https://app.aulicum.com/
https://forms.gle/C3TToaiTw2ZqG4gMA
mailto:administracion@insitutonsvallecba.edu.ar

