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

Julio de 2022. Como informáramo

aranceles retroactivo al mes de marzo y con diferentes ajustes para el año. 

parte de estos incrementos y recién en el mes de julio ajustó el valor mensual.

Con fecha 26/06/2022, DIEGEP autoriz

decir, modificó lo anunciado en mayo de este año. 

11% mayor.  

No obstante esto, nuevamente el Instituto San Alberto redoblará el esfuerzo y c

con nuestras familias como signo en estos tiempos de extrema complejidad económica. Por lo tanto, 

no se aumentaran los valores de aranceles escolares informados en mayo del 2022.

Se detalla a continuación el valor final del mes de julio (

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 mensual, las siguientes salidas educativas:

• Alumnos de 4ºA, 4ºB, 5ºA y 5ºB: Visita a “Librería Palito”, por un valor de $350.
 

 

Nivel Primario  

Se factura junto al arancel mensual,

• Alumnos de 1ºB, 2ºB y 3

• Alumnos de 4ºA y 4ºB: Teatro Inglé

• Alumnos de 5ºA y 5ºB: 
-  Salida a la Villa Deportiva, por un valor de $300.
-  Visita al Cabildo de Mdp, por un valor de $500.
-  Teatro Inglés a realizarse 9/8, por un valor de $1000. 

• Alumnos de 6ºA y 6
- Salida a la Villa Deportiva
- Salida a la Villa Deportiva Julio, por un valor de $300.
- Teatro Inglés a realizarse 9/8, por un valor de $1
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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 

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

Como informáramos en el mes de mayo (Circular Nº

aranceles retroactivo al mes de marzo y con diferentes ajustes para el año. 

parte de estos incrementos y recién en el mes de julio ajustó el valor mensual.

Con fecha 26/06/2022, DIEGEP autorizó un nuevo ajuste sobre los aranceles de Julio y Septiembre: es 

decir, modificó lo anunciado en mayo de este año. El nuevo valor autorizado refleja un aumento de un 

No obstante esto, nuevamente el Instituto San Alberto redoblará el esfuerzo y c

con nuestras familias como signo en estos tiempos de extrema complejidad económica. Por lo tanto, 

no se aumentaran los valores de aranceles escolares informados en mayo del 2022.

Se detalla a continuación el valor final del mes de julio (igual al informado en mayo):

 

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: 11 DE JULIO DE 2022

Se factura junto al arancel mensual, las siguientes salidas educativas:

Alumnos de 4ºA, 4ºB, 5ºA y 5ºB: Visita a “Librería Palito”, por un valor de $350.

Se factura junto al arancel mensual, las siguientes salidas educativas:

Alumnos de 1ºB, 2ºB y 3ºB: Salida a la Villa Deportiva, por un valor de $300.

4ºA y 4ºB: Teatro Inglés a realizarse 9/8, por un valor de $1

Alumnos de 5ºA y 5ºB:  
a la Villa Deportiva, por un valor de $300.  

Visita al Cabildo de Mdp, por un valor de $500.   
s a realizarse 9/8, por un valor de $1000.  

Alumnos de 6ºA y 6ºB:  
Salida a la Villa Deportiva Junio, por un valor de $300. 

Deportiva Julio, por un valor de $300. 
s a realizarse 9/8, por un valor de $1.000.  

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

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA Nº 05 / 2022 

Mar del Plata, Julio de 2022

Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles los valores de la cuota Nº 5, correspondiente al mes de 

Nº 3), DIEGEP autorizó un incremento de 

aranceles retroactivo al mes de marzo y con diferentes ajustes para el año. La escuela decidió absorber 

parte de estos incrementos y recién en el mes de julio ajustó el valor mensual. 

sobre los aranceles de Julio y Septiembre: es 

El nuevo valor autorizado refleja un aumento de un 

No obstante esto, nuevamente el Instituto San Alberto redoblará el esfuerzo y compromiso asumido 

con nuestras familias como signo en estos tiempos de extrema complejidad económica. Por lo tanto, 

no se aumentaran los valores de aranceles escolares informados en mayo del 2022. 

igual al informado en mayo): 

ARANCEL 

JULIO 2022 

$14.304,35 

$19.596,20 

$19.596,20 

$22.921,60 

DE 2022 

Se factura junto al arancel mensual, las siguientes salidas educativas: 

Alumnos de 4ºA, 4ºB, 5ºA y 5ºB: Visita a “Librería Palito”, por un valor de $350. 

las siguientes salidas educativas: 

Salida a la Villa Deportiva, por un valor de $300. 

s a realizarse 9/8, por un valor de $1.000. 

de 2022 

, correspondiente al mes de 

), DIEGEP autorizó un incremento de 

a escuela decidió absorber 

sobre los aranceles de Julio y Septiembre: es 

El nuevo valor autorizado refleja un aumento de un 

ompromiso asumido 

con nuestras familias como signo en estos tiempos de extrema complejidad económica. Por lo tanto, 
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Nivel Secundario 

• En los 1ros y 2dos se factura junto al aran
$1.000, a realizarse el 10/08.

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

• Para los 4tos y 5tos años, se factura adicional 
Mendoza. 

 
 
Todas las circulares administrativas como cu

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 rec

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

o bien por mail (administracion@institutosanalberto.edu.ar

 
Saludamos a Uds. muy atentamente,
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En los 1ros y 2dos se factura junto al arancel mensual, Salida Teatro Inglé
000, a realizarse el 10/08. 

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

Para los 4tos y 5tos años, se factura adicional a la cuota mensual, la 3r

odas las circulares administrativas como cualquier novedad del área, serán publicadas en la web

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 rec

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, 

cel mensual, Salida Teatro Inglés por un valor de 

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

cuota mensual, la 3ra cuota del viaje a 

alquier novedad del área, serán publicadas en la web. 

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. 

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

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

) en el horario de 7.30 a 12.30hs. 

Dirección General y Administración

Los aranceles podrán ser abonados en los comercios adheridos a la Red Bapro, Sucursales del Banco de 

ibido 

4510571 

dministración 


