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16 de diciembre de 2021 

Estimadas familias: 

Tal como anticipamos en las condiciones de arancelamiento enviadas el 30 de octubre de este año, la DIRECCION GENERAL DE 

EDUCACION DE GESTION PRIVADA del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a través de la Resolución Nº 3995/21, ha 

fijado los nuevos topes arancelarios retroactivos al mes de diciembre de 2021, el reajuste a la reserva de vacante 2022 y los valores 

establecidos para marzo 2022, en función de los incrementos salariales que ya se vienen abonando al personal. 

Los nuevos valores que quedan fijados en:  

DICIEMBRE 2021: 

 

      
La diferencia a cancelar por los aranceles de diciembre 2021, ya está disponible para el pago.  Aquellas familias que se encuentran 

adheridas al débito automático bancario, estaremos debitando dicha diferencia el 07/01/2022. Dejamos a modo explicativos los 

valores y porcentajes de descuento para el mes de diciembre: 
 

 

 

 

 

 

      
A partir de la Resolución Nº3995/21 se actualiza el valor de la última cuota de la reserva de vacante cuyo vencimiento sigue siendo 

el 14 de enero de 2022.  

 

 

 
 

 
 
 
 

Los valores de marzo 2022 podrán verlos AQUÍ. Por último, a través del Equipo Social y como comunidad, seguimos con las puertas 

abiertas para cada una de las familias que nos necesiten, solo deben contactarse por mail a equiposocial@inmaculada.edu.ar, para 

comenzar el proceso de acompañamiento. 

Aprovechamos para recordarles que durante el receso vacacional, estaremos atendiendo por nuestros canales de comunicación, ya 

que durante enero no atenderemos en forma presencial pero si, podrán enviarnos sus consultas o comprobantes de pago al mail de 

tesoreria@inmaculada.edu.ar o al número de WhatsApp (011 – 5723 0330) que solamente será para recibir mensajes y envíos de 

comprobantes de pagos, no llamadas. Recuerden que deberán SIEMPRE agregar nombre y apellidos de sus hijos para una correcta 

acreditación. 

                                                                                                                Cordialmente 

                                                                

                                                          ADMINISTRACION 

 

MATERNAL JARDIN PRIMARIA SECUNDARIA 

• Enseñanza Programática 9.748,67 8.114,00 8.114,00 4.794,00 

• Enseñanza Extra Programático 5.849,20 4.868,40 8.114,00 4.794,00 

• Mantenimiento 1.559,79 1.298,24 1.622,80 958,80 

• Otros Conceptos  - UPF: 0,00 0,00 0,00 0,00 

• Otros Conceptos - Emerg. Medicas: 118,30 118,30 118,30 118,30 

• Otros Conceptos  - Seguro: 59,80 59,80 59,80 59,80 

• Cuota por Equipamiento Didáctico   1.298,24 1.622,80 958,80 

• Bonificación -2.460,00 -1.342,00 -3.180,00  

 

14.875,76 14.414,98 16.471,70 11.683,70 

 HIJOS 

 1º Y 2º                 
(Sin Descuento) 

Hnos. en Primaria o 
Jardín  (15%) 

3º                     
(30%) 

4º o más      
(100%)  

MATERNAL  $       14.875,76        

JARDIN  $       14.414,98  12.747,18 10.533,39 1.476,34 

PRIMARIA  $       16.471,70  14.271,08 12.070,46 1.800,90 

SECUNDARIA  $       11.683,70  10.101,68 8.519,66 1.136,90 

 

Ultima cuota de la 
reserva de vacante 2022 

Jardin $ 5.439,60 

Primaria $ 6.799,60 

Secundaria $ 4.020,75 

http://www.inmaculada.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/Aranceles-Marzo-2022.pdf
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