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25 de noviembre de 2019 
 

Estimados padres: 

 

Nos dirigimos a Ustedes a fin de informarles que en virtud de lo dispuesto por la Comunicación Nº 

184/2019 de la DIEGEP se autorizo un aumento de los aranceles, retroactivo al mes de Noviembre en 

función de los incrementos salariales que ya se vienen abonando al personal. 

 

Comunicamos: 

• La diferencia a percibir por el incremento retroactivo de Noviembre el costo será absorbido 

por la Institución. 

• Se verá reflejada una bonificación extra “Bonificación Diciembre 2019”, en los aranceles de 

Diciembre en las secciones Maternal, Jardín y Primaria. 

• Seguiremos con los descuentos de hermanos que venimos manteniendo, incluyendo el 

15% extra a los 2dos hermanos en las secciones Jardín y Primaria. 

• A raíz del aumento en los aranceles, las reservas de vacantes también deberían sufrir un 

incremento. Sin embargo, para seguir acompañando a las familias, hasta el 30 de 

diciembre de este año los valores de la matriculación quedarán congelados y no sufrirán 

los incrementos pertinentes. Aquellos que efectúen el pago posterior a la fecha antes 

mencionada, abonaran en función del valor Diciembre 2019. 
 

  

A continuación, detallamos los aranceles correspondientes a partir de Diciembre de 2019: 
 
 

 MATERNAL JARDIN PRIMARIA SECUNDARIA 

• Enseñanza Programática 4.644,17 3.865,58 3.815,61 2.418,12 

• Enseñanza Extra Programática 2.786,50 2.319,35 3.815,61 2.418,12 

• Mantenimiento 743,07 618,49 763,12 483,62 

• 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   618,49 763,12 483,62 

• Dif. a percibir por el mes de Noviembre 2019 1.316,00 1.280,64 1.600,81 945,60 

• Bonificación Incremento cuota Noviembre 2019 -1.316,00 -1.280,64 -1.600,81 -945,60 

• Bonificación Diciembre 2019 -800,00 -400,00 -800,00  
        

 7.471,74 7.119,91 8.455,46 5.901,48 
 
 

 
 
Sin otro particular, y quedando a disposición por cualquier consulta, los saludamos atte. 
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