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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 07 / 2022 

 
Mar del Plata, Septiembre de 2022 

Estimadas Familias 
 
Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles los valores de la cuota Nº 7, correspondiente al mes de 

Septiembre de 2022, con el nuevo ajuste comunicado en el mes de mayo (ver circular Nº 3) y con la 

nueva estructura arancelaria autorizada en julio (aumento no trasladado a las familias): 

 

 
NIVEL / CICLO 

ARANCEL 
SEPTIEMBRE 2022 

JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años) $15.500,00 

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3-4-5 años)  $21.200,00 

NIVEL PRIMARIO (1º a 6º año) $21.200,00 

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año) $24.300,00 

 

VENCIMIENTO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
Cuota de Septiembre sin descuento transitorio por deuda en aranceles vencidos 
Como lo comunicáramos también en el mes de mayo, desde este mes la cuota no tendrá el “descuento 
transitorio” para aquellas familias que adeuden más de 3 aranceles escolares. Esta medida iba a ser 
adoptada desde el mes de julio, pero la prorrogamos por las numerosas reuniones que fuimos teniendo 
con aquellas familias que necesitan el acompañamiento de la escuela. 
 
El valor entonces del arancel mensual facturado en estos casos será: 
 

 
NIVEL / CICLO 

ARANCEL 
SEPTIEMBRE 20223 

Sin descuento 

JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años) $18.720,00 

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3-4-5 años)  $25.150,00 

NIVEL PRIMARIO (1º a 6º año) $25.150,00 

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año) $29.610,00 
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Una vez más, 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 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 
entiende es el necesario para llevar adelante su propuesta pedagógica – pastoral y a su vez sea posible 
para las familias. 
 
Nivel Primario  
Se factura junto al arancel mensual, las siguientes salidas educativas a la Villa de la Institución: 

 Alumnos de 1ºA y 2ºA realizada el día 19/08. 

 Alumnos de 1ºB, 2ºB y 3ºB realizada el día 24/08. 

 Alumnos de 5tos y 6tos realizada el día 24/08. 

 Alumnos de 3ºA, 4ºA y 4ºB realizada el día 31/08. 
En todos los casos el valor es de $ 300. Desde septiembre, dicho valor ascenderá a $ 400. 
 
Nivel Secundario 

 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 a la cuota mensual, la última cuota del viaje a 
Mendoza. 
 

Talleres Contra Turno 
Este mes se facturará junto al arancel, el servicio de vianda del mes de septiembre junto al del mes 
agosto, que no se llegó a facturar dado el tiempo que se brindó para que las familias opten por menú (de 
La Tienda Saludable) o por vianda. 
 
Reinscripción 2023 
Recordamos leer la circular “Reserva de Vacantes 2023 – Reinscripción Alumnos Regulares”.  

Desde este mes se facturará la primera cuota de matrícula a todo el alumnado. Su pago es opcional, de 

acuerdo a las diferentes opciones para hacerlo. 

Quienes deseen realizar el pago de la matrícula con descuento en un sólo pago, recibirán la boleta con el 

valor total. Quienes aún no solicitaron este beneficio, tienen tiempo hasta el 30/09/2022. Deben escribir 

al mail: administracion@institutosanalberto.edu.ar solicitando esta opción y NO ABONAR LA CUOTA 1 

parcial facturada, ya que se le enviara una nueva cuota con el total de la matricula con el beneficio 

correspondiente. 

Programa Becas 2023 
Desde el día lunes 12/09 y hasta el día viernes 23/09, se podrá solicitar el formulario de beca en la 

Administración del colegio en el horario de 8:00 a 12:00hs. El mismo debe ser retirado por uno de los 

responsables económicos del alumno, sin excepción. 

Todas 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 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 

o bien por mail (administracion@institutosanalberto.edu.ar) en el horario de 7.30 a 12.30hs. 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente, 

Dirección General y Administración 
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