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Estimadas Familias, 
 
Con fecha 27/10/2022 la DIEGEP 

y Diciembre. Una vez más el colegio absorberá gran parte del mismo pero en esta ocasión trasladará una 

parte al arancel mensual para poder hacer frente a la paritaria salarial y la creciente inflación. 

que compartiremos la nueva estructura arancelaria del c

Es importante destacar que el aumento anual permitido alcanzará el 89,40% pero el colegio solo 

terminará trasladando a las familias un 

las cuotas de Octubre 2021 y Diciembre 2022

Este esfuerzo asumido por el colegio es en respuesta al pedido de nuestra comunidad sin por ello dejar 

de invertir en capacitación docente, tecnología educativa y mantenimiento edilicio a fin de brindar la 

mejor propuesta educativa para nuestros alumnos. En breve estaremos comunicando novedades 

importantes en todos estos aspectos para el ciclo lectivo 2023. 

Compartimos entonces 

meses de noviembre y d

 

El aumento final en la cuota será de $2.700 en Inicial y Primaria

meses de noviembre y d

Por otro lado, dicho aumento no modificará el valor de la Matrícula 2023 para aquellas familias que 

cumplan con las condiciones indicadas en la circular respectiva. 
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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 

/2022 la DIEGEP autorizó un nuevo aumento de aranceles

Una vez más el colegio absorberá gran parte del mismo pero en esta ocasión trasladará una 

parte al arancel mensual para poder hacer frente a la paritaria salarial y la creciente inflación. 

que compartiremos la nueva estructura arancelaria del colegio. 

Es importante destacar que el aumento anual permitido alcanzará el 89,40% pero el colegio solo 

terminará trasladando a las familias un 60,40% en inicial y primaria y un 

las cuotas de Octubre 2021 y Diciembre 2022, es decir un período de 14 meses

Este esfuerzo asumido por el colegio es en respuesta al pedido de nuestra comunidad sin por ello dejar 

de invertir en capacitación docente, tecnología educativa y mantenimiento edilicio a fin de brindar la 

cativa para nuestros alumnos. En breve estaremos comunicando novedades 

importantes en todos estos aspectos para el ciclo lectivo 2023.  

entonces los valores y la composición de la cuota Nº 

noviembre y diciembre de 2022: 

El aumento final en la cuota será de $2.700 en Inicial y Primaria

diciembre. 

Por otro lado, dicho aumento no modificará el valor de la Matrícula 2023 para aquellas familias que 

cumplan con las condiciones indicadas en la circular respectiva.  

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

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA Nº 09 / 2022 

Mar del Plata, Noviembre de 2022

nuevo aumento de aranceles para los meses de Noviembre 

Una vez más el colegio absorberá gran parte del mismo pero en esta ocasión trasladará una 

parte al arancel mensual para poder hacer frente a la paritaria salarial y la creciente inflación. Es por ello 

 

Es importante destacar que el aumento anual permitido alcanzará el 89,40% pero el colegio solo 

0% en inicial y primaria y un 59,40% en secundario (tomando 

ecir un período de 14 meses).  

Este esfuerzo asumido por el colegio es en respuesta al pedido de nuestra comunidad sin por ello dejar 

de invertir en capacitación docente, tecnología educativa y mantenimiento edilicio a fin de brindar la 

cativa para nuestros alumnos. En breve estaremos comunicando novedades 

 

de la cuota Nº 9 y N°10, correspondientes a los

 

El aumento final en la cuota será de $2.700 en Inicial y Primaria, y de $3.400 en Secundaria para los 

Por otro lado, dicho aumento no modificará el valor de la Matrícula 2023 para aquellas familias que 

 

de 2022 

para los meses de Noviembre 

Una vez más el colegio absorberá gran parte del mismo pero en esta ocasión trasladará una 

Es por ello 

Es importante destacar que el aumento anual permitido alcanzará el 89,40% pero el colegio solo 

% en secundario (tomando 

Este esfuerzo asumido por el colegio es en respuesta al pedido de nuestra comunidad sin por ello dejar 

de invertir en capacitación docente, tecnología educativa y mantenimiento edilicio a fin de brindar la 

cativa para nuestros alumnos. En breve estaremos comunicando novedades 

os 

y de $3.400 en Secundaria para los 

Por otro lado, dicho aumento no modificará el valor de la Matrícula 2023 para aquellas familias que 
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Cuota de Noviembre 2022

JARDÍN MATERNAL (Salas de 

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3

NIVEL PRIMARIO (1º a 6º año)

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año)

 

Cuota de Noviembresin descuento transitorio por deuda en 

Valores a abonar en caso de tener 
 

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 Primario  

• Alumnos de 6to A y B: Se factura la 

• Alumnos de 4to A, B, 5to A y B: se factura la salida a la pista de 
octubre correspondientemente, por un valor de $

 
 

Talleres Contra Turno 

Este mes se facturará junto al arancel
aquellos alumnos que decidieron mantener 
 
 

Nivel Secundario 

• En los 4°, 5° y 6° 

• Alumnos de 6to, se factura la segunda y última cuota correspondiente al campamento a 
realizarse el día 31/10
Recordamos que la primera se cobró por ventanilla en la institución hasta el día 26/10.

• Alumnos de 4to, se factura junto al arancel la visita a las oficinas de Globant, por un monto de 
$300. 

• Alumnos de 5to A, se les factura junto al arancel mensual la salida educativa realizada el día 
14/10, por un monto de $500

• Alumnos de 1ro, 2do y 3ro se factura la jornada deportiva
día 21/10, por un valor de $600

 
 

Reinscripción 2023 

Este mes se facturará la tercera cuota de matrícula 

a las diferentes opciones para hacerlo.

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

 

Noviembre 2022 

 

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 NOVIEMBRE

sin descuento transitorio por deuda en aranceles vencidos

abonar en caso de tener más de 2 meses de aranceles adeudados:

 

NIVEL / CICLO 

JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años) 

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

PRIMARIO (1º a 6º año) 

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año) 

Alumnos de 6to A y B: Se factura la segunda cuota del Campamento por un valor de $3.000. 

Alumnos de 4to A, B, 5to A y B: se factura la salida a la pista de 
octubre correspondientemente, por un valor de $400. 

Este mes se facturará junto al arancel mensual, el servicio de vianda 
aquellos alumnos que decidieron mantener dicha opción de almuerzo.

 años se factura junto al arancel, el transporte a la Villa Deportiva por $

Alumnos de 6to, se factura la segunda y última cuota correspondiente al campamento a 
realizarse el día 31/10 y 01/11 en el balneario Cabo largo, 
Recordamos que la primera se cobró por ventanilla en la institución hasta el día 26/10.

Alumnos de 4to, se factura junto al arancel la visita a las oficinas de Globant, por un monto de 

lumnos de 5to A, se les factura junto al arancel mensual la salida educativa realizada el día 
14/10, por un monto de $500,00. 

Alumnos de 1ro, 2do y 3ro se factura la jornada deportiva
día 21/10, por un valor de $600,00. 

Este mes se facturará la tercera cuota de matrícula a todo el alumnado. Su pago es opcional, de acuerdo 

a las diferentes opciones para hacerlo. 

ARANCEL 

NOVIEMBRE 2022 

$18.200,00 

$23.900,00 

$23.900,00 

$27.700,00 

NOVIEMBRE DE 2022 

aranceles vencidos 

de aranceles adeudados: 

ARANCEL 

NOVIMEBRE 2022 

Sin descuento 

$23.550,00 

$28.876,00 

$28.876,00 

$34.067,00 

cuota del Campamento por un valor de $3.000.  

Alumnos de 4to A, B, 5to A y B: se factura la salida a la pista de atletismo de los días 19 y 20 de 

servicio de vianda correspondiente a noviembrepara 
dicha opción de almuerzo. 

años se factura junto al arancel, el transporte a la Villa Deportiva por $1.200,00. 

Alumnos de 6to, se factura la segunda y última cuota correspondiente al campamento a 
y 01/11 en el balneario Cabo largo, por un valor de $2.500,00. 

Recordamos que la primera se cobró por ventanilla en la institución hasta el día 26/10. 

Alumnos de 4to, se factura junto al arancel la visita a las oficinas de Globant, por un monto de 

lumnos de 5to A, se les factura junto al arancel mensual la salida educativa realizada el día 

Alumnos de 1ro, 2do y 3ro se factura la jornada deportiva denominada “SPORT DAY” realizada el 

todo el alumnado. Su pago es opcional, de acuerdo 

atletismo de los días 19 y 20 de 

para 

 

Alumnos de 6to, se factura la segunda y última cuota correspondiente al campamento a 
. 

Alumnos de 4to, se factura junto al arancel la visita a las oficinas de Globant, por un monto de 

lumnos de 5to A, se les factura junto al arancel mensual la salida educativa realizada el día 

realizada el 

todo el alumnado. Su pago es opcional, de acuerdo 
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Todas las circulares administrativas como cualquier novedad del área, serán publicadas en

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 guardad

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,
 
 

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

 

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

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

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

Saludamos a Uds. muy atentamente, 

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 recibido 

o 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 

la Provincia de Buenos Aires y por el sistema de Red Link. Ante cualquier eventualidad, el ticket recibido 

4510571 

dministración 


