
San Isidro, diciembre de 2022
Estimadas Familias de Nivel Inicial y Primario:

En los próximos días, les estarán llegando las facturas para el pago de matrícula, que,
como todos los años, tendrán como fecha de vencimiento el 10/1/2023.

Si bien la matrícula no está sujeta a descuentos de ningún tipo, en reconocimiento por el
esfuerzo de mantener las cuotas al día, hemos considerado bonificar con el mismo porcentaje
aplicado sobre los pagos realizados antes del 25 de cada mes. Este descuento se aplicará a las
familias que hayan abonado las cuotas de noviembre antes del 25/11 y tengan el resto del
año cancelado. También hemos realizado un descuento en la matrícula de la jornada completa.
El valor a pagar será el equivalente a una cuota.

Asimismo, les informamos a Ustedes que la Dirección General de Cultura y Educación de
la Provincia de Buenos Aires ha modificado los valores de los aranceles base del mes de marzo
2023 de acuerdo a la providencia PV-40849418-GDEBA-DLHRYAEPDGCYE.

La cuota complementaria de jornada completa (así como la SOE en el nivel secundario)
acompañará los porcentajes de aumento autorizados para la jornada curricular.

A continuación se informan los nuevos valores. Como venimos considerando desde el
año 2020, se mantiene durante el año 2023 el descuento del 20% sobre el arancel de
enseñanza y sobre el complemento de jornada completa para los pagos que se realizan
antes del día 25 de cada mes.

Cordialmente,

Lic. Gabriela Guisasola
Representante Legal

ARANCELES MARZO 2023 INICIAL PRIMARIO

Enseñanza Curricular 18438 18438

Ens. Extracurricular 11063 14750

SUBTOTAL 29501 33188

Mantenimiento 2950 3319

Equipamiento Didáctico 2950 3319

Seguro Accidentes 100 100

Emergencias Médicas 150 150

ARANCEL JORNADA SIMPLE 35651 40076

Descuento por pagos hasta 25 de cada mes 5900 6638

JORNADA SIMPLE PAGOS HASTA 25 DE C/MES 29751 33438
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ARANCELES MARZO 2023 INICIAL PRIMARIO

ARANCEL JORNADA SIMPLE 35651 40076

COMPLEMENTO JORNADA COMPLETA 19795 19795

ARANCEL JORNADA COMPLETA 55446 59871

Descuento por pagos hasta 25 de cada mes 9859 10597

JORNADA COMPLETA PAGOS HASTA 25 DE C/MES 45587 49274
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