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14 de mayo de 2019 

 

Estimados padres: 

 De acuerdo a la preocupación de algunas familias por la situación actual y los incrementos en las cuotas 

determinados por DIEGEP, que tienen el objeto de satisfacer los ajustes en los costos laborales retroactivos 

(marzo/abril) y para los siguientes meses, hemos dispuesto algunas medidas para continuar acompañando a nuestra 

Comunidad: 

- Así como se bonificó el mes de marzo, se realizará la bonificación sobre el retroactivo del mes de abril del 

2019 a todas las secciones. 

- Como medida extraordinaria, durante este ciclo lectivo se aplicará un descuento del 15% al segundo hermano 

que se encuentre cursando el nivel inicial o primario. Esto quiere decir, que en caso de tener más de un hijo 

en la Institución y uno de ellos se encuentre en dichos niveles, recibirá el beneficio. Medida dispuesta solo 

para los aranceles educativos correspondientes a lo que queda del año 2019 (a partir de la cuota de mayo).  

- Los descuentos al tercer hermano continuarán siendo 30% del hermano mayor. 

- No se cobrarán intereses por mora para las cuotas de este mes. Medida que tomamos entendiendo que la 

nota salió muy sobre la fecha. Aquellos que hayan abonado previo a este beneficio, les quedará la diferencia a 

cuenta para la cuota del próximo mes. 

- Seguiremos recibiendo las solicitudes de quienes que tengan alguna necesidad particular, como lo venimos 

haciendo siempre y en especial en estos tiempos. 

Desde del año pasado comenzamos un plan de mejoras en la Institución, el que también pensamos y repensaremos 

en función a las medidas económicas que vayamos tomando. 
  
 A CONTINUACIÓN ENTONCES DETALLAMOS LOS ARANCELES CORRESPONDIENTES A PARTIR DE MAYO  
2019: 
 

 MATERNAL JARDIN PRIMARIA SECUNDARIA 

•         Enseñanza Programática 3.896,44 3.198,58 3.148,61 2.024,12 

•         Enseñanza Extra Programático 2.337,87 1.919,15 3.148,61 2.024,12 

•         Mantenimiento 623,43 511,77 629,72 404,82 

•         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   511,77 629,72 404,82 

•         20% Reajuste Retroactivo - Marzo  2019 (*)  220,82 197,76 247,20 165,12 

•         Bonificación Reajuste Retroactivo Marzo 2019 -220,82 -197,76 -247,20 -165,12 

•         20% Reajuste Retroactivo - Abril  2019 (*) 220,82 197,76 247,20 165,12 

• Bonificación Reajuste Retroactivo Abril 2019 -220,82 -197,76   -247,20  -165,12 

 6.955,74 6.239,27 7.654,65 4.955,88 
 

NOTA: (*) 

• El Reajuste Retroactivo del mes de marzo y abril, será bonificado y absorbido por la Institución, e indicados en 

los recibos en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 

    
Por lo tanto los nuevos aranceles educativos, con los nuevos porcentajes de descuento, son los siguientes: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Les saluda atentamente, 
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Pedro Goyena 1990  - B1712BQJ  Castelar -   Tel. 4629-0413   -     tesoreria@inmaculada.edu.ar 

 

 DESCUENTOS 

 CUOTA                
Sin Descuento 

(15%) (30%)  (100%)  

MATERNAL 6.955,74      

JARDIN 6.239,27 5.394,84 4.550,42 609,77 

PRIMARIA 7.654,65 6.615,60 5.576,57 727,72 

SECUNDARIA 4.955,88 4.287,92 3.619,96 502,82 


