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PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DEL SERVICIO REDES
¿Qué es ser Socio de REDES?
El Instituto se abona a un servicio de información y asesoramiento que le
informa cada vez que se produzca alguna novedad que ataña a los Institutos,
ya sea que esta provenga de Organismos Administrativos, Ministerios,
Direcciones de Educación Privada (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Provincia de Buenos Aires), etc. y todo lo que hace a la Gestión
Administrativa y Organizativa de la Institución.
Usted recibe en forma inmediata a través del Servicio de Publicaciones, por
email la comunicación de las novedades con una detallada explicación de sus
implicancias: qué tiene que hacer, cómo y cuándo.
Además tiene la posibilidad de realizar consultas telefónicas (de acuerdo a la
modalidad de servicio que contrate), y nuestro equipo de profesionales le
responderá en forma inmediata.
Al asociarse recibe nuestro compendio de normativa llamado Agenda Redes.
Mensualmente Usted recibe en su Institución el texto completo de las
normas (Leyes, Decretos, Resoluciones, etc.), obteniendo un completo y
actualizado archivo de consulta.
También puede disponer del acceso (con clave) a este tipo de información vía
Internet y sin costo adicional a través del Panel de Herramientas situado en
nuestro website en www.redeseducacion.com.ar, donde podrá consultar
novedades y descargar archivos, aplicativos de la AFIP, modelos de notas,
contratos, formularios, etc.
Mensualmente le enviamos la Revista Redes que incluye una selección de
novedades, modelos, procedimientos, instrucciones y recomendaciones, y
artículos especialmente desarrollados para Instituciones Educativas Privadas.

¿Qué obligaciones me genera?
Ninguna. Usted se abona por el período que quiera (por mes, por semestre o
por año) y puede renovar o no su abono de acuerdo a su preferencia.
Aspiramos a que Usted desee seguir siendo Socio, pero no adquiere ningún
compromiso de permanencia.
¿Cuántos envíos de información hacen por mes?
Se efectúa un envío cada vez que hay una nueva normativa, sin importar la
cantidad.
¿Cómo sé si me llegaron todos los comunicados o me falta alguno?
Los envíos están numerados en forma correlativa de manera que Usted
puede tener un absoluto control de ello.
¿Si opto por el abono con consultas telefónicas, cuántas puedo hacer por
mes o por día?
Todas las que quiera. No hay topes a sus necesidades de consulta.
¿En qué plazo me responden?
La gran mayoría de las consultas se responden en el momento. Otras
requieren interconsulta entre los distintos especialistas de nuestro equipo y
pueden demorar unas horas o hasta el otro día.
¿Cuál es el horario de consultas?
De Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30 horas.
¿Si quiero releer envíos anteriores, debo tenerlos archivados?
Puede hacerlo si le resulta cómodo o bien consultarlos en nuestra web (*)
(*) Envíos desde el 1 de Enero de 2007 en adelante.
¿Cómo sé cuáles de las normas del compendio de Normativa Agenda REDES
están vigentes?
Usted puede consultar el índice de normas vigentes en nuestra página web y
eliminar de su Agenda las páginas que no figuran más en el mismo.
Lo actualizamos todos los meses.
¿Tengo otros beneficios por ser Socio de REDES?
Sí, entre otros destacamos

• Cursos y Seminarios gratuitos o bonificados: 4 actividades (presenciales o
virtuales) sin cargo por año.
• Importantes Descuentos en:
• Todos los Cursos y Seminarios Virtuales y Presenciales
• Publicaciones Libros, Manuales, CD Rom, Videos
• Entrevistas de asesoramiento personalizadas En Redes o en su
Institución
• Capacitaciones In Company y tareas de asesoramiento en su
Institución.
• Espacios publicitarios en la Guía de Proveedores de Colegios en
Internet.
•Sistemas Informáticos para Instituciones Educativas para su
adquisición e implementación, también con planes de financiación.
•Guía de Instituciones Educativas en Internet Donde los padres buscan
colegio para sus hijos.
• Intercambiar experiencias con otros Socios:
•La Sección “De los Socios para los Socios” en nuestra revista en la que
Usted podrá comunicar temas o actividades de interés para las demás
Instituciones.
•Foro en Internet donde Usted podrá intercambiar experiencias,
inquietudes e información con sus colegas.
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Para más información:
REDES S.A.
Godoy Cruz 2769 3º Piso
CP: 1425 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (11) 4776-5200 (líneas rotativas)
Fax: (11) 4776-5300
correo@redeseducacion.com.ar
http://www.redeseducacion.com.ar

