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COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA Nº 08 / 2022 

 
Mar del Plata, Octubre de 2022 

Estimadas Familias 
 
Nos dirigimos a Uds. con el fin de compartirles que con fecha 27/09/2022 la DIEGEP emitió una nueva 

resolución autorizando un nuevo aumento de aranceles. El mismo estaba previsto para diciembre del 

presente año, pero por la creciente inflación y la apertura de paritarias, se adelantó a octubre con la 

posibilidad de volver a actualizarse en diciembre. 

Sin embargo, una vez más, reiteramos el compromiso con nuestra comunidad y no trasladaremos 

aumentos a los aranceles del presente ciclo lectivo. El nuevo diferencial permitido será absorbido por la 

bonificación que venimos aplicando en los aranceles. 

Comunicamos entonces los valores y la composición de la cuota Nº 8, correspondiente al mes de 

Octubre de 2022: 

 

 
NIVEL / CICLO 

ARANCEL 
OCTUBRE 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: 12 DE OCTUBRE DE 2022 

 
Cuota de Octubre sin descuento transitorio por deuda en aranceles vencidos 
Valores abonar en caso de tener más de 3 meses de aranceles adeudados: 
 

 
NIVEL / CICLO 

ARANCEL 
OCTUBRE 2022 
Sin descuento 

JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años) $20.250 

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3-4-5 años)  $26.840 

NIVEL PRIMARIO (1º a 6º año) $26.840 

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año) $31.640 
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Cuota Mantenimiento Servicio Educativo 
Se factura junto al arancel del mes, la tercera cuota Mantenimiento de Servicios Educativos, cuyo 
vencimiento opera el 12/10/2022. Como bien mencionamos en circulares anteriores, esta es la última 
cuota. 
 

 
 
Nivel Primario  

 Alumnos de 6to A y B: Se factura la primera cuota del Campamento por un valor de $3.000. La 
misma debe ser abonada antes del vencimiento para poder asistir. 

 
Talleres Contra Turno 
Este mes se facturará junto al arancel mensual, el servicio de vianda correspondiente a Octubre para 
aquellos alumnos que decidieron mantener dicha opción de almuerzo. 
 
Nivel Secundario 

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

 
Reinscripción 2023 
Recordamos leer la circular “Reserva de Vacantes 2023 – Reinscripción Alumnos Regulares”.  

Este mes se facturará la segunda cuota de matrícula 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 solo pago, recibirán la boleta con el 

valor total. Quienes aún no solicitaron este beneficio, deben informarlo antes del 08/10/2022 al mail: 

administracion@institutosanalberto.edu.ar.  

 
Programa Becas 2023 
En el mes de septiembre se inició el proceso de solicitud. Extendemos sin excepción hasta el 12/10/2022 

la posibilidad de 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. 

 

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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