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JARDIN MATERNAL – JARDIN DE INFANTES (60% de Subvención Estatal)  
ESCUELA PRIMARIA (60% de Subvención Estatal) - ESCUELA SECUNDARIA (60% de Subvención Estatal) 

 
COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA Nº 01 / 2022 

 
Mar del Plata, Marzo de 2022 

Estimadas Familias 
 
Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles los valores de la cuota Nº1, correspondiente al mes de 
Marzo de 2022. Los mismos han sido fijados de acuerdo a la Resolución 3995/2021, de fecha 7 de diciembre 
2021, emitida por la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 

 
NIVEL / CICLO 

ARANCEL  
MARZO 2022 

JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años) $13.000,00 

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3-4-5 años)  $17.900,00 

NIVEL PRIMARIO (1º a 6º año) $17.900,00 

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año) $20.880,00 

 
 

VENCIMIENTO: 10 DE MARZO DE 2022 
 
La composición de dichos aranceles es la siguiente: 
       

 
La beca institucional general para todos los niveles y alumnos se mantendrá por todo el ciclo lectivo 2022. 
 
La cuota por Mantenimiento de Servicios Educativos será facturada en 3 cuotas en los meses de junio, 
agosto y octubre, un tercio del total en cada mes. 
 
Los aranceles podrán ser abonados en los comercios adheridos a la Red Bapro, Sucursales del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires y por el sistema de Red Link. Ante cualquier eventualidad, el ticket recibido al 
realizar el pago, deberá ser guardado como comprobante del pago. 
 
La falta de pago en tiempo de las cuotas mensuales, hará que caduque cualquier beneficio de descuento, 
después del 2º mes de mora. Las cuotas vencidas se abonarán, sin excepción, al valor actual en el momento 
de su cancelación. 
 
Desde el mes de abril, todas las circulares administrativas como cualquier novedad del área, serán 
publicadas en la web del colegio. 
 
En caso de necesitar resolver cuestiones administrativas, se podrán comunicar llamando al 223-4510571 o 
bien por mail (administracion@institutosanalberto.edu.ar) en el horario de 7.30 a 12.30hs. 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente,                                                              
 
ISA Administración 


