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JARDIN MATERNAL – JARDIN DE INFANTES (60% de Subvención Estatal) 

ESCUELA PRIMARIA (60% de Subvención Estatal) - ESCUELA SECUNDA RIA (60% de Subvenció n Estatal) 

 
COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA Nº 10 / 2022 

 
Mar del Plata, 29 de Noviembre de 2022 

Estimadas Familias 
 

Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles los valores de la cuota Nº 10, correspondiente al mes de 
Diciembre de 2022. 

 
NIVEL / CICLO 

ARANCEL 
DICIEMBRE 2022 

JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años) $18.200,00 

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3-4-5 años)  $23.900,00 

NIVEL PRIMARIO (1º a 6º año) $23.900,00 

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año) $27.700,00 

 

VENCIMIENTO: 10 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
Cuota de Diciembre sin descuento transitorio por deuda en aranceles vencidos 
Valores a abonar en caso de tener más de 2 meses de aranceles adeudados: 
 

 
NIVEL / CICLO 

ARANCEL 
DICIEMBRE 2022 

Sin descuento 

JARDÍN MATERNAL (Salas de 2 años) $27.113,00 

JARDÍN DE INFANTES (Salas de 3-4-5 años)  $31.948,00 

NIVEL PRIMARIO (1º a 6º año) $31.948,00 

NIVEL SECUNDARIO (1° a 6° año) $37.770,00 

 
 
Nivel Inicial 

 Alumnos de Maternal: se factura la salida familiar a la Villa del día 01/12, por un valor de $800. 
 Alumnos de Sala de 3: se factura la salida a la villa del día 30/11, por un valor de $400. 

 Alumnos de Sala de 4: se factura la salida a la villa del día 07/12, por un valor de $2.000. 

 Alumnos de Sala de 5: se factura la salida a la villa del día 02/12, por un valor de $2.000. 
 
Nivel Primario  

 Alumnos de 1º A y 1ºB: se factura la visita guiada al “Vivero Antoniucci” del día 16/11, por un 
valor de $700. 

 Alumnos de 1ºB, 2ºB y 3ºB: se factura salida a la villa del día 11/11, por un valor de $400 

 Alumnos de 2ºA y 3ºA: se factura salida a la villa del día 11/11, por un valor de $400. 
 Alumnos de 5ºA y 5ºB: se factura salida a la villa del día 17/11, por un valor de $400.  

 
Nivel Secundario 

 Alumnos de 4ro, 5to y 6to se factura la jornada deportiva denominada “SPORT DAY” realizada e l  
día 21/10, por un valor de $300,00. 
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Reinscripción 2023 

Este mes se facturará la cuarta cuota de matrícula a todo el alumnado. Su pago es opcional, de acuerdo a 
las diferentes opciones para hacerlo. 

Programa Becas 2023 
El día 30/11/2022 se enviará por mail el % de beca otorgado a las familias solicitantes. 

 

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, Sucursale s 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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