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28 de diciembre de 2018 

 

Estimados padres: 

 Tal como les fuera comunicado en las condiciones de arancelamiento enviadas el 30 de octubre 

de este año, los valores de los aranceles informados correspondieron a los vigentes al mes de octubre 

2018, haciendo especial reserva de su modificación, en tanto surgieran variaciones autorizadas por las 

autoridades competentes. 

Como resulta de vuestro conocimiento, la DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE 

GESTION PRIVADA del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a través de la 

Comunicación Nº 265, ha establecido los nuevos valores de aranceles a percibir a partir de 2019. 

En consecuencia, procederemos a informar dichos nuevos valores, los que quedan fijados en 

montos y conceptos según seguidamente se expresa: 

 

 

MATERNAL JARDIN PRIMARIA SECUNDARIA 

         Enseñanza Programática 3.269,10 2.683,58 2.633,61 1.680,12 

         Enseñanza Extra Programático 1.961,46 1.610,15 2.633,60 1.680,12 

         Mantenimiento 523,06 429,37 526,72 336,02 

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

         Otros Conceptos  - Emerg.Medicas: 65,00 65,00 65,00 65,00 

         Otros Conceptos  - Seguro: 33,00 33,00 33,00 33,00 

         Cuota por Equipamiento Didáctico   429,37 526,72 336,02 

 

5.851,62 5.250,47 6.418,66 4.130,28 
 

 
Ratificamos y reiteramos que los importes recién fijados 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, en caso de existir. 

Lamentamos esta desprolijidad, pero ello escapa por completo a las competencias de esta 

institución, pues la fijación de los nuevos importes ha surgido del dictado de actos administrativos de la 

autoridad de aplicación emitida con fecha posterior a la información por Uds. recibida.  

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

Atentamente. 

 

 

                                                         ADMINISTRACION 
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