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Estimadas Familias, 

 

La presente comunicación modifica lo informado en la circular N° 11/2022, ya que fue determinado 

por DIEGEP los montos de aranceles a percibir desde marzo 2023.

A fin de cumplimentar lo dispuesto 

Secretaría de Comercio, informamos el valor la Matrícula 202

Dirección General de Educación de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires, fijó median

Providencia 40849418, los topes arancelarios a 

Aranceles 2023 

Institutos con Subvención (60%)

Arancel Enseñanza Programática (Oficial)

Arancel Enseñanza Extraprogramática

Cuota de Equipamiento Tecnológico

Seguro accidentes y Emergencias Médicas

Beca General 2023 

Arancel Enseñanza 

Cuota Mantenimiento Total

 

La cuota de Mantenimiento 2023 será facturada en 3 meses: mayo, agosto y noviembre, una tercera 

parte en cada mes. 

Como se establece en el 

indicados podrán sufrir variaciones, en tanto operen incrementos en la estructura de costos del 

establecimiento (por ejemplo, salarios del personal) y/o por mayores cargas impositivas, 

dentro de las pautas que al respecto pudieran establecer las autoridades de aplicación.

Matrícula 2023 

Como informáramos en junio del presente año, la matrícula de cada ciclo lectivo se define con el valor de 

marzo del mismo ciclo. No obstante, 

pago en cuotas y no adeuden aranceles, mantendrán el valor informado en la circular de reinscripción de 

junio de 2022. 

Compartimos el siguiente cuadro, con los valores de matrícula 2023.
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JARDIN DE INFANTES (60% de Subvención Estatal)

ESCUELA PRIMARIA (60% de Subvención Estatal) - ESCUELA SECUNDARIA (60% de Subvención Estatal)

 
COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA Nº 

La presente comunicación modifica lo informado en la circular N° 11/2022, ya que fue determinado 

por DIEGEP los montos de aranceles a percibir desde marzo 2023.

A fin de cumplimentar lo dispuesto por el Decreto P.E.N. N° 2417/93 y Resolución N° 678/99 de la 

Secretaría de Comercio, informamos el valor la Matrícula 2023

Dirección General de Educación de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires, fijó median

, los topes arancelarios a Marzo 2023.  

Institutos con Subvención (60%)  
 

Inicial 

Arancel Enseñanza Programática (Oficial) $ 18.438,00

Arancel Enseñanza Extraprogramática $ 18.438,00

Cuota de Equipamiento Tecnológico $ 3.687,60

Seguro accidentes y Emergencias Médicas $ 580,00

- $ 12.243,6

Arancel Enseñanza  $ 28.900,00

Cuota Mantenimiento Total (en 3 cuotas) $ 36.876,00

La cuota de Mantenimiento 2023 será facturada en 3 meses: mayo, agosto y noviembre, una tercera 

Como se establece en el “Contrato de Enseñanza Anual 202

podrán sufrir variaciones, en tanto operen incrementos en la estructura de costos del 

establecimiento (por ejemplo, salarios del personal) y/o por mayores cargas impositivas, 

dentro de las pautas que al respecto pudieran establecer las autoridades de aplicación.

Como informáramos en junio del presente año, la matrícula de cada ciclo lectivo se define con el valor de 

marzo del mismo ciclo. No obstante, quienes hayan abonado anticipadamente o bien cumplan con el 

pago en cuotas y no adeuden aranceles, mantendrán el valor informado en la circular de reinscripción de 

Compartimos el siguiente cuadro, con los valores de matrícula 2023.

0% de Subvención Estatal) 

ESCUELA SECUNDARIA (60% de Subvención Estatal) 

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA Nº 12 / 2022 

Mar del Plata, 9 de diciembre de 2022

La presente comunicación modifica lo informado en la circular N° 11/2022, ya que fue determinado 

por DIEGEP los montos de aranceles a percibir desde marzo 2023. 

por el Decreto P.E.N. N° 2417/93 y Resolución N° 678/99 de la 

3 y el valor del arancel Marzo 2023. La 

Dirección General de Educación de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires, fijó mediante 

 
Primaria Secundaria 

,00 $ 18.438,00 $ 22.221,00 

,00 $ 18.438,00 $ 22.221,00 

60 $ 3.687,60 $ 4.444,20 

0,00 $ 580,00 $ 580,00 

60 - $ 11.243,60 - $ 14.566,20 

00,00 $ 29.900,00 $ 34.900,00 

 

$ 36.876,00 $ 36.876,00 $44.442,00 

La cuota de Mantenimiento 2023 será facturada en 3 meses: mayo, agosto y noviembre, una tercera 

“Contrato de Enseñanza Anual 2023” inciso 9, los valores anteriormente 

podrán sufrir variaciones, en tanto operen incrementos en la estructura de costos del 

establecimiento (por ejemplo, salarios del personal) y/o por mayores cargas impositivas, y siempre 

dentro de las pautas que al respecto pudieran establecer las autoridades de aplicación. 

Como informáramos en junio del presente año, la matrícula de cada ciclo lectivo se define con el valor de 

quienes hayan abonado anticipadamente o bien cumplan con el 

pago en cuotas y no adeuden aranceles, mantendrán el valor informado en la circular de reinscripción de 

Compartimos el siguiente cuadro, con los valores de matrícula 2023. 

 

de 2022 

La presente comunicación modifica lo informado en la circular N° 11/2022, ya que fue determinado 

por el Decreto P.E.N. N° 2417/93 y Resolución N° 678/99 de la 

. La 

te 

La cuota de Mantenimiento 2023 será facturada en 3 meses: mayo, agosto y noviembre, una tercera 

valores anteriormente 

podrán sufrir variaciones, en tanto operen incrementos en la estructura de costos del 

y siempre 

Como informáramos en junio del presente año, la matrícula de cada ciclo lectivo se define con el valor de 

quienes hayan abonado anticipadamente o bien cumplan con el 

pago en cuotas y no adeuden aranceles, mantendrán el valor informado en la circular de reinscripción de 
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Compartimos aclaraciones del cuadro:

- Quien haya abonado la reserva con el beneficio del pronto pago o bien haya abonado en término 

las cuotas de matriculación y tenga los aranceles al día, no sufrirá ajuste en el valor de la 

matrícula. 

- Quien no cumpliera c

normativa. La diferencia se facturará como una cuota más en el mes de febrero 2023.

 

Quedamos a su disposición a fin de aclarar cualquier cuestión que resulte de su interés.

 

Saludamos a Uds. muy atentamente,
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Compartimos aclaraciones del cuadro: 

Quien haya abonado la reserva con el beneficio del pronto pago o bien haya abonado en término 

las cuotas de matriculación y tenga los aranceles al día, no sufrirá ajuste en el valor de la 

Quien no cumpliera con algunas de las condiciones anteriores, deberá abonar

normativa. La diferencia se facturará como una cuota más en el mes de febrero 2023.

Quedamos a su disposición a fin de aclarar cualquier cuestión que resulte de su interés.

Saludamos a Uds. muy atentamente, 

Quien haya abonado la reserva con el beneficio del pronto pago o bien haya abonado en término 

las cuotas de matriculación y tenga los aranceles al día, no sufrirá ajuste en el valor de la 

on algunas de las condiciones anteriores, deberá abonar el valor final según 

normativa. La diferencia se facturará como una cuota más en el mes de febrero 2023. 

Quedamos a su disposición a fin de aclarar cualquier cuestión que resulte de su interés. 

Dirección General y Administración

Quien haya abonado la reserva con el beneficio del pronto pago o bien haya abonado en término 

las cuotas de matriculación y tenga los aranceles al día, no sufrirá ajuste en el valor de la 

el valor final según 

dministración 


