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13 de Mayo de 2021  
 

Estimados padres: 
 

Nos dirigimos a ustedes a fin de informarles que la Dirección General de Cultura y Educación de la 

Provincia de Buenos Aires a través de la DIEGEP, ha fijado los nuevos topes arancelarios retroactivos al mes de 

Abril y proyectando los valores de los meses de Julio y Septiembre en función de los incrementos salariales que ya 

se vienen abonando al personal desde el mes de Marzo 2021, y los estimados hasta fin de año.  

Los incrementos se aplican sobre los valores programáticos de los aranceles, generando modificaciones en 

los valores de cada uno de los conceptos que conforman las cuotas mensuales por aranceles educativos. Las 

actualizaciones proyectadas para los futuros incrementos sobre los meses de Julio y Septiembre, como ya hemos 

mencionado en el párrafo anterior, serán informadas oportunamente.  Por lo tanto, comunicamos: 

 

• La diferencia retroactiva de los aranceles del mes de abril será bonificada, y la de mayo será cobrada en 

el transcurso de este mes. 

• A las familias que están adheridas al Débito Automático Bancario, le estaremos debitando la diferencia 

del incremento de mayo, el próximo viernes 21. 

• Se verá reflejada una bonificación en los aranceles en las secciones Maternal, Jardín y Primaria. 

         A continuación, detallamos los aranceles correspondientes a Mayo y Junio 2021: 

 

Sin otro particular, y quedando a disposición por cualquier consulta, aprovechamos para agradecerles el 

compromiso con la Escuela y acompañar todos los desafíos que se presentan día tras día en esta difícil situación 

social, sanitaria, económica y emocional que todos estamos atravesando. Sepan que, ante cualquier necesidad, 

pueden comunicarse con nosotros a tesoreria@inmaculada.edu.ar o a equiposocial@inmaculada.edu.ar. 

Los saludamos atte. 

                                                       

                                

                                                              ADMINISTRACION 
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 MATERNAL JARDIN PRIMARIA SECUNDARIA 

• Enseñanza Programática 7.755,45 6.455,00 6.455,00 3.817,00 

• Enseñanza Extra Programática 4.653,27 3.873,00 6.455,00 3.817,00 

• Mantenimiento 1.240,87 1032,8 1.291,00 763,4 

• Otros Conceptos  - Emerg. Medicas. 118,3 118,3 118,3 118,3 

• Otros Conceptos  - Seguro: 59,8 59,8 59,8 59,8 

• Cuota por Equipamiento Didáctico   1032,8 1.291,00 763,4 

• VALOR DETERMINADO RES. Nº ME-2021-

10475029-GDEBA-DEGPDGCYE 
13.827,69 12.571,70 15.670,10 9.338,90 

• Bonificación del Instituto Inmaculada -2.400,69 -1.342,00 -3.043,00   
        

• VALOR A ABONAR POR MAYO 2021 11.427,00 11.229,70 12.627,10 9.338,90 
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