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23 de diciembre de 2019 

 

Estimada comunidad: 

  

 Se acercan las fiestas, y luego de un año difícil para todos, uno nuevo nos encuentra con 

desafíos y esperanza. Como un signo de este tiempo, queremos comunicar a toda la comunidad 

algunas decisiones que creemos podrán acompañar a cada familia. 

Como ustedes saben, la DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA del 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a través de la Comunicación Nº 6701/2019, 

estableció nuevos valores de aranceles a percibir a partir de marzo 2020. Hemos decidido bonificarlos, 

a fin de no generar un costo mayor en el esfuerzo que ustedes vienen realizando. 

    Por lo tanto: 

• Se verá reflejada una bonificación extra en 2020 denominada “Bonificación Cuotas 2020”, en los 

aranceles de todas las secciones Maternal, Jardín, Primaria, y Secundaria. 

• Seguiremos con los descuentos del 15% a los 2dos hermanos en las secciones Jardín y 

Primaria. 

• De esta manera los valores fijados para marzo 2020, continuarán siendo los mismos 

correspondientes: 
 

 

 MATERNAL JARDIN PRIMARIA SECUNDARIA 

Enseñanza Programática 5.647,39 4.700,58 4.650,61 2.912,12 

Enseñanza Extra Programática 3.388,44 2.820,35 4.650,61 2.912,12 

Mantenimiento 903,58 752,09 930,12 582,42 

Otros Conceptos  - Emerg. Medicas. 91,00 91,00 91,00 91,00 

Otros Conceptos  - Seguro: 46,00 46,00 46,00 46,00 

Cuota por Equipamiento Didáctico   752,09 930,12 582,42 

Bonificación Cuotas 2020 -2.604,67 -2.042,20 -2.843,00 -1.224,60 
        

 7.471,74 7.119,91 8.455,46 5.901,49 
 
 

 

Cualquier modificación de los mismos en los meses siguientes, será en tanto ocurran 

incrementos en la estructura de costos del establecimiento (principalmente en los salarios del personal) 

y/o por mayores cargas impositivas, siempre teniendo como principio el acompañamiento a las familias 

de nuestra comunidad y dentro de las pautas que indiquen las autoridades correspondientes. 

 Como siempre, quedamos a disposición para cualquier inquietud ó consulta que resulte de 

vuestro interés. Aprovechamos para desearles una hermosa Navidad llena de amor, paz y armonía, que 

cada uno de ustedes comience un gran año y nos encuentre más unidos.  

         Cordialmente  
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