
 
 

                                                  
 
 

 
 
 

Castelar, 30 de octubre de 2019 
Sres. padres: 
             En cumplimiento de la normativa en vigencia, y dentro de los plazos reglamentariamente dispuestos, procedemos a informar a Uds. a través de la 
presente las pautas arancelarias que regirán durante el ciclo lectivo 2019. 
RESERVA DE VACANTE: El establecimiento percibirá en concepto de RESERVA DE VACANTE, la suma de pesos cuatro mil doscientos noventa y tres con 
cuarenta y siete centavos ($ 4.293,47). La misma se percibirá en tres cuotas mensuales pagaderas a partir de octubre 2018. Se recuerda que, una vez 
abonada la misma, sólo se procederá a su devolución en caso de mediar solicitud fehaciente al respecto, y siempre que sea requerida antes del 28/12/2018.  
En tales casos, el importe a reintegrar será el efectivamente abonado, sin recargos ni intereses de ninguna índole. Vencida dicha fecha, no se efectuará 
reintegro o devolución alguna. El vencimiento de la última cuota de la reserva de vacante 2019 será el día 17 de diciembre de 2018.  
CUOTA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO: El establecimiento percibirá en concepto de CUOTA MANTENIMIENTO SERVICIO EDUCATIVO, un 
importe de igual valor al de la cuota que más abajo se informa en sus conceptos ARANCELES ENSEÑANZA PROGRAMATICA y ARANCELES POR 
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMATICA, según los valores vigentes al momento de su efectivización, en diez cuotas mensuales de marzo a diciembre. 
CUOTA POR EQUIPAMIENTO DIDACTICO: El establecimiento continuará percibiendo las cuotas en concepto de incorporación y/o renovación de 
equipamiento didáctico, la cual es equivalente a la cuota de mantenimiento 
El arancel anual fijado para el ciclo lectivo 2019, podrá ser abonado en 10 cuotas, con vencimiento el quinto (5°) día hábil de cada mes a partir de Marzo 2019. 
El monto BASE de la primera cuota, asciende a la suma de PESOS Tres mil quinientos treinta y dos con setenta y siete centavos ($ 3.532,77), calculados a los 
valores autorizados a la fecha por parte de las autoridades competentes, y todo según el siguiente detalle: 
 

Enseñanza Programática  $             1.431,16  
Enseñanza Extra programática  $             1.431,15  
Otros Conceptos  $                  98,00  
Mantenimiento  $                286,23  
Cuota Equipamiento Didáctico  $                286,23  

 

Detalle de los Aranceles programático y extra programáticos según curso y modalidad: 
 

Descripción 1º 2º 3º 
4º A 

Sociales 
4º B   

Naturales 
4º C 

Economía 
5º A 

Sociales 
5º B   

Naturales 
5º C 

Economía 
6º A 

Sociales 
6º B   

Naturales 
6º C 

Economía 

Enseñanza Programática 1.431,16 1.431,16 1.431,16 1.431,16 1.431,16 1.431,16 1.431,16 1.431,16 1.431,16 1.431,16 1.431,16 1.431,16 

3 Mod. (40") Taller de Auxiliar de Laboratorio 
    

858,69 
       

3 Mod. (40") Taller de Lógica y Argumentación 
      

858,69 
     

3 Mod.(40") Taller de Procesos Químicos e 
Industriales        

858,69 
      

3 Mod.(40") Taller de Matemáticas 858,69 
           

3 Mod.(40")  Taller de Lengua Extranjera 
 

858,69 
          

3 Mod.(40") Taller de Sistemas y Tecnología 
  

858,69 
         

2 Mod. (40") Taller de Desarrollo Socio-
Pedagógico-Vocacional 

572,46 572,46 572,46 
      

572,46 572,46 572,46 

2 Mod. (40") Taller de Ciencias y Cultura 
   

572,46 572,46 572,46 572,46 572,46 572,46 
   

3 Mod. (40") Taller de Proyecto de Investigación 
en Ciencias Naturales           

858,69 
 

3 Mod. (40") Taller de Psicología 
   

858,69 
        

3 Mod. (40") Historia Económica 
     

858,69 
      

3 Mod. (40")Taller de Contabilidad, Costos y 
Finanzas         

858,69 
   

3 Mod. (40") Taller de Técnicas Laborales e 
Impositivas            

858,69 

3 Mod. (40") Taller de Filosofía 
         

858,69 
  

 

Los valores consignados en el presente contrato son los vigentes a la fecha y los mismos podrán ser modificados en virtud de lo normado por el 
Decreto P.E.N. 2417/93 y/o por lo que pudiesen disponer las Autoridades de Aplicación y/o por modificaciones obligatorias de costos salariales o 
circunstanciales que modifiquen fuertemente la realidad económica actual. 
La reserva de vacante para 2020 se hará efectiva en tres cuotas mensuales pagaderas a partir de Octubre de 2019. 
La mora en el pago operará en forma automática, y por el sólo vencimiento de los plazos establecidos, sin necesidad de notificación o interpelación judicial o 
extrajudicial alguna, resultando de aplicación a partir de ello un interés equivalente a la tasa establecida por la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP). Recordamos que es condición para la rematriculación del alumno, que el pago de los aranceles por servicio educativo, no registre mora. Los 
pagos deberán efectuarse por débito directo o cheques. No se aceptará el pago de los aranceles con dinero en efectivo. Sólo podrá acreditarse el pago 
mediante la exhibición del correspondiente comprobante intervenido por personal administrativo autorizado. 
Se recuerda que el establecimiento se encuentra recibiendo un aporte nominal del Estado provincial equivalente al 80% EXCLUSIVAMENTE DE LOS 
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN PLANTA FUNCIONAL 
Se deja constancia que los nuevos valores y distribución de conceptos que se informan, se corresponden con los lineamientos trazados por las autoridades de 
la Provincia de Buenos Aires. 
Los porcentajes de descuentos para los hermanos que concurran al establecimiento serán los siguientes: 

1°  y 2° Hermano cuota completa;   3° Hermano 30% de descuento;   4° Hermano 100% de descuento 
Los descuentos serán otorgados en función a la disponibilidad de becas de cada sección. 

 

 Reglamento: 
  Los señores padres comprometen su colaboración con el Instituto para que se respeten las normas de convivencia que este fije, 
en especial en cuanto a conductas a seguir y en materia de horarios y de uniformes, así como asistir cada vez que sean citados por el Instituto. 
  El Instituto se reserva el derecho de admisión.  
 

 
 
 
 

       VISCA, Carlos                                                                                     
                                                                 Representante Legal     
 

Fecha:............../............../2018 
 
En mi carácter de padre/madre/tutor de................................................................................................................... Firmo en conformidad las presentes cláusulas y 

condiciones generales de arancelamiento para el ciclo lectivo 2019. 

 

Firma.............................................................................. Aclaración de Firma........................................................................................................ 

DNI/LE/LC NRO:........................................................... Domicilio.......................................................................................................................... 

CONSERVAR UN EJEMPLAR,  COMPLETAR Y  DEVOLVER EL PRESENTE  AL INSTITUTO. 

INSTITUTO INMACULADA 
 
CONDICIONES GENERALES DE ARANCELAMIENTO – AÑO 2019 

 

NIVEL SECUNDARIO 
 


