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Estimadas Familias 
 
Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles los valores de la cuota Nº 

de 2022 como así también el valor de los siguientes meses

hasta el final. 

A partir del cierre de los acuerdos salariales docentes y no docentes, la DIEGEP ha autorizado un aumento de 

aranceles que será prorrateado en tres momentos: Mayo (retroactivo a

Entendiendo que los últimos 3 años han sido muy duros económica y socialmente

colegio junto a la Red La Salle, han buscado la forma de que estos aumentos 

escuela y que lo que se traslade a los aranceles sea d

de los mismos es indispensable para s

Es importante compartir a toda la comunidad que el colegio 

más del 10% de su alumnado 

28%, siendo imposible el sostenimiento de cualquier escuela

la Administración comenzará a citar a aquellas familias que adeuden aranceles del año 2021 y los actuales del 

2022, con el fin de lograr acuerdos concretos que permitan la matriculación en el año 2023.

De acuerdo a lo mencionado, compartiremos primero

luego los que finalmente se cobrarán.

Valor de Aranceles según resolución de DIEGEP:
 

Dichos valores mantienen la beca general 2022 que recae sobre todo el alumnado (Ref. Circular 01/2022)

 
 

 

NIVEL / CICLO

JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años)

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3

NIVEL PRIMARIO (1º a 6º año)

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año)

 
A su vez se establece que el aumento del mes de mayo es retroactivo al mes de marzo, por lo cual también 
existe un valor posible de cobro que surge de la diferencia entre el valor de Mayo y Abril 2022, por 2 meses 
(marzo y abril): $2.500 (maternal), $3.200 (inicial y primaria) y $3.840 (secundaria).
 
Valores de Aranceles que el colegio facturará:
 

 

NIVEL / CICLO

JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años)

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3

NIVEL PRIMARIO (1º a 6º año)

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año)

 

(7600) Mar del Plata; Prov. de Buenos Aires 

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

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles los valores de la cuota Nº 

como así también el valor de los siguientes meses. Pedimos por favor leer la circular con atención y 

A partir del cierre de los acuerdos salariales docentes y no docentes, la DIEGEP ha autorizado un aumento de 

aranceles que será prorrateado en tres momentos: Mayo (retroactivo a

que los últimos 3 años han sido muy duros económica y socialmente

colegio junto a la Red La Salle, han buscado la forma de que estos aumentos 

que se traslade a los aranceles sea de manera paulatina y/o diferida

de los mismos es indispensable para sostener la propuesta educativa. 

Es importante compartir a toda la comunidad que el colegio cuenta con un sistema de becas que acompaña a 

más del 10% de su alumnado como así también que a la fecha la morosidad en el pago de aranceles supera el 

, siendo imposible el sostenimiento de cualquier escuela. Sobre este último punto, es menester avisar

comenzará a citar a aquellas familias que adeuden aranceles del año 2021 y los actuales del 

2022, con el fin de lograr acuerdos concretos que permitan la matriculación en el año 2023.

De acuerdo a lo mencionado, compartiremos primero los valores que según DIEGEP la escuela puede cobrar y 

luego los que finalmente se cobrarán. 

según resolución de DIEGEP: 

Dichos valores mantienen la beca general 2022 que recae sobre todo el alumnado (Ref. Circular 01/2022)

CICLO 

ARANCEL 

ABRIL 2022 

ARANCEL

MAY-

JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años) $13.000,00 $14

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3-4-5 años)  $17.900,00 $19

PRIMARIO (1º a 6º año) $17.900,00 $19

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año) $20.880,00 $22

A su vez se establece que el aumento del mes de mayo es retroactivo al mes de marzo, por lo cual también 
existe un valor posible de cobro que surge de la diferencia entre el valor de Mayo y Abril 2022, por 2 meses 
(marzo y abril): $2.500 (maternal), $3.200 (inicial y primaria) y $3.840 (secundaria).

Valores de Aranceles que el colegio facturará: 

CICLO 

ARANCEL 

ABRIL 2022 

ARANCEL

MAY-

JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años) $13.000,00 $13

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3-4-5 años)  $17.900,00 $17

PRIMARIO (1º a 6º año) $17.900,00 $17

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año) $20.880,00 $20

0% de Subvención Estatal) 
ESCUELA SECUNDARIA (60% de Subvención Estatal) 

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA Nº 03 / 2022 

Mar del Plata, Mayo de 2022

Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles los valores de la cuota Nº 3, correspondiente al mes de Mayo 

Pedimos por favor leer la circular con atención y 

A partir del cierre de los acuerdos salariales docentes y no docentes, la DIEGEP ha autorizado un aumento de 

aranceles que será prorrateado en tres momentos: Mayo (retroactivo al mes de marzo), Julio y Septiembre. 

que los últimos 3 años han sido muy duros económica y socialmente para nuestra comunidad

colegio junto a la Red La Salle, han buscado la forma de que estos aumentos sean absorbidos en parte por la 

e manera paulatina y/o diferida, sabiendo que el cobro 

ostener la propuesta educativa.  

cuenta con un sistema de becas que acompaña a 

como así también que a la fecha la morosidad en el pago de aranceles supera el 

Sobre este último punto, es menester avisar que 

comenzará a citar a aquellas familias que adeuden aranceles del año 2021 y los actuales del 

2022, con el fin de lograr acuerdos concretos que permitan la matriculación en el año 2023. 

los valores que según DIEGEP la escuela puede cobrar y 

Dichos valores mantienen la beca general 2022 que recae sobre todo el alumnado (Ref. Circular 01/2022) 

ARANCEL 

-JUN 2022 

ARANCEL 

JUL-AGO 2022 

ARANCEL 

SEP 2022 

14.250,00 $15.600,00 $17.150,00 

9.500,00 $21.200,00 $23.265,00 

9.500,00 $21.200,00 $23.265,00 

22.800,00 $24.845,00 $27.340,00 

A su vez se establece que el aumento del mes de mayo es retroactivo al mes de marzo, por lo cual también 
existe un valor posible de cobro que surge de la diferencia entre el valor de Mayo y Abril 2022, por 2 meses 
(marzo y abril): $2.500 (maternal), $3.200 (inicial y primaria) y $3.840 (secundaria). 

ARANCEL 

-JUN 2022 

ARANCEL 

JUL-AGO 2022 

ARANCEL 

SEP 2022 

13.000,00 $14.304,35 $15.500,00 

7.900,00 $19.596,20 $21.200,00 

7.900,00 $19.596,20 $21.200,00 

0.880,00 $22.921,60 $24.300,00 

de 2022 

, correspondiente al mes de Mayo 

Pedimos por favor leer la circular con atención y 

A partir del cierre de los acuerdos salariales docentes y no docentes, la DIEGEP ha autorizado un aumento de 

 

para nuestra comunidad, el 

sean absorbidos en parte por la 

, sabiendo que el cobro 

cuenta con un sistema de becas que acompaña a 

como así también que a la fecha la morosidad en el pago de aranceles supera el 

que 

comenzará a citar a aquellas familias que adeuden aranceles del año 2021 y los actuales del 

los valores que según DIEGEP la escuela puede cobrar y 
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La composición de dichos aranceles es la siguiente:

Con el nuevo descuento (en verde) trasladado a los 
- Absorbe el retroactivo permitido por marzo y abril ($2.500 en maternal, $3.200 en inicial y primaria, 

$3.840 en secundaria).
- Absorbe el aumento permitido por los meses de mayo y junio, manteniendo el

actual. Es decir, los meses de mayo y junio tendrán el mismo valor que marzo.
- Aumenta los aranceles por debajo de la inflación y paritarias docentes y no docentes (42% entre 

septiembre 2022 y octubre 2021).
 
Ahora bien, para que el compr
quedará sin efecto para aquellas familias que a partir del mes de julio 2022, adeuden más de 3 meses 

aranceles escolares. 
 
Por último, para llevar tranquilidad a las familias respecto a los descuentos que actualmente tienen las cuotas, 
su carácter de transitorios no significa que al terminar el ciclo lectivo actual desaparezcan

las disposiciones de DIEGEP, la
con la herramienta de los descuentos para llegar a un valor de arancel mensual que 
para llevar adelante su propuesta pedagógica 

 

(7600) Mar del Plata; Prov. de Buenos Aires 

La composición de dichos aranceles es la siguiente: 

 
Con el nuevo descuento (en verde) trasladado a los aranceles, el colegio toma las siguientes medidas:

ivo permitido por marzo y abril ($2.500 en maternal, $3.200 en inicial y primaria, 
$3.840 en secundaria). 
Absorbe el aumento permitido por los meses de mayo y junio, manteniendo el
actual. Es decir, los meses de mayo y junio tendrán el mismo valor que marzo.
Aumenta los aranceles por debajo de la inflación y paritarias docentes y no docentes (42% entre 
septiembre 2022 y octubre 2021). 

Ahora bien, para que el compromiso sea compartido entre las familias y la escuela, 
quedará sin efecto para aquellas familias que a partir del mes de julio 2022, adeuden más de 3 meses 

Por último, para llevar tranquilidad a las familias respecto a los descuentos que actualmente tienen las cuotas, 
su carácter de transitorios no significa que al terminar el ciclo lectivo actual desaparezcan

las disposiciones de DIEGEP, la escuela calcula sus aranceles en virtud de lo permitido. Pero cuenta también 
con la herramienta de los descuentos para llegar a un valor de arancel mensual que 
para llevar adelante su propuesta pedagógica – pastoral y a su vez sea

 

 

aranceles, el colegio toma las siguientes medidas: 
ivo permitido por marzo y abril ($2.500 en maternal, $3.200 en inicial y primaria, 

Absorbe el aumento permitido por los meses de mayo y junio, manteniendo el mismo valor del arancel 
actual. Es decir, los meses de mayo y junio tendrán el mismo valor que marzo. 
Aumenta los aranceles por debajo de la inflación y paritarias docentes y no docentes (42% entre 

omiso sea compartido entre las familias y la escuela, dicho descuento transitorio 

quedará sin efecto para aquellas familias que a partir del mes de julio 2022, adeuden más de 3 meses de 

Por último, para llevar tranquilidad a las familias respecto a los descuentos que actualmente tienen las cuotas, 
su carácter de transitorios no significa que al terminar el ciclo lectivo actual desaparezcan. Para cumplir con 

escuela calcula sus aranceles en virtud de lo permitido. Pero cuenta también 
con la herramienta de los descuentos para llegar a un valor de arancel mensual que entiende es el necesario 

pastoral y a su vez sea posible para las familias. 

 

 

ivo permitido por marzo y abril ($2.500 en maternal, $3.200 en inicial y primaria, 

valor del arancel 

dicho descuento transitorio 

Por último, para llevar tranquilidad a las familias respecto a los descuentos que actualmente tienen las cuotas, 
. Para cumplir con 

escuela calcula sus aranceles en virtud de lo permitido. Pero cuenta también 
entiende es el necesario 
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A continuación, detallamos los aranceles del mes de mayo que ya se encuentran disponibles para el pago.
 
 

JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años)

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3

NIVEL PRIMARIO (1º a 6º año)

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año)

 
 

 
Nivel Inicial  

• Se factura junto al arancel del mes, el transporte por la salida a 
 
Nivel Inicial y Primario – Talleres Contra Turno

• Se factura junto al arancel del mes, el 
de vianda, por comenzar finalmente los talleres el 09/05/2022.

 

Nivel Secundario 

• En los 4tos, 5tos y 6tos años se factura junto al arancel, el transporte a la Villa Deportiva por $900,00. 

• En los 3ros años se factura junto al arancel, la 2da cuota del viaje a 
Aquellas familias que no hayan 
del colegio. 

 
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.
 
Se envía también la circular del mes impresa. Pero recordamos que todas las circulares administrativas como 

cualquier novedad del área, serán publicadas en la web y pronto por mail a los responsables económicos.

Los aranceles podrán ser abonados en los comercios adheridos a

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.

Recordamos que no es un medio de pago habi

En caso de necesitar resolver cuestiones administrativas, se podrán comunicar llamando al 223

por mail (administracion@institutosanalberto.edu.a

 
Saludamos a Uds. muy atentamente,
 
                                                             

(7600) Mar del Plata; Prov. de Buenos Aires 

A continuación, detallamos los aranceles del mes de mayo que ya se encuentran disponibles para el pago.

 
NIVEL / CICLO 

JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años) 

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3-4-5 años)  

NIVEL PRIMARIO (1º a 6º año) 

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año) 

VENCIMIENTO: 10 DE MAYO DE 2022

e factura junto al arancel del mes, el transporte por la salida a 

Talleres Contra Turno 

e factura junto al arancel del mes, el Taller que la familia ha elegido por el total pero no el concepto 
de vianda, por comenzar finalmente los talleres el 09/05/2022.

En los 4tos, 5tos y 6tos años se factura junto al arancel, el transporte a la Villa Deportiva por $900,00. 

años se factura junto al arancel, la 2da cuota del viaje a 
Aquellas familias que no hayan completado el anticipo de $7

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. 

a circular del mes impresa. Pero recordamos que todas las circulares administrativas como 

cualquier novedad del área, serán publicadas en la web y pronto por mail a los responsables económicos.

Los aranceles podrán ser abonados en los comercios adheridos a

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. 

Recordamos que no es un medio de pago habilitado la transferencia bancaria.

En caso de necesitar resolver cuestiones administrativas, se podrán comunicar llamando al 223

administracion@institutosanalberto.edu.ar) en el horario de 7.30 a 12.30hs.

Saludamos a Uds. muy atentamente, 

                                                              

A continuación, detallamos los aranceles del mes de mayo que ya se encuentran disponibles para el pago. 

ARANCEL 
MARZO 2022 

$13.000,00 

$17.900,00 

$17.900,00 

$20.880,00 

DE 2022 

e factura junto al arancel del mes, el transporte por la salida a la Villa Deportiva por $300,00 

ller que la familia ha elegido por el total pero no el concepto 
de vianda, por comenzar finalmente los talleres el 09/05/2022. 

En los 4tos, 5tos y 6tos años se factura junto al arancel, el transporte a la Villa Deportiva por $900,00. 

años se factura junto al arancel, la 2da cuota del viaje a Tandil por un valor de $7.600,00.
7.600 en efectivo, deberán hacerlo por caja 

La cuota por Mantenimiento de Servicios Educativos será facturada en 3 cuotas en los meses de junio, agosto y 

a circular del mes impresa. Pero recordamos que todas las circulares administrativas como 

cualquier novedad del área, serán publicadas en la web y pronto por mail a los responsables económicos. 

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 

 

litado la transferencia bancaria. 

En caso de necesitar resolver cuestiones administrativas, se podrán comunicar llamando al 223-4510571 o bien 

) en el horario de 7.30 a 12.30hs. 

Dirección General y Administración

ller que la familia ha elegido por el total pero no el concepto 

En los 4tos, 5tos y 6tos años se factura junto al arancel, el transporte a la Villa Deportiva por $900,00.  

00,00. 
00 en efectivo, deberán hacerlo por caja 

La cuota por Mantenimiento de Servicios Educativos será facturada en 3 cuotas en los meses de junio, agosto y 

a circular del mes impresa. Pero recordamos que todas las circulares administrativas como 

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 

4510571 o bien 

dministración 


