
 

ARANCELES 2014-  
 
Sres. Padres: 
 
             En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 1º del decreto 2417/93 el establecimiento, informa lo 
siguiente: 
 
a) El importe de la matrícula será de $  800.- para nivel inicial y primaria y de $ 1.000.- para nivel secundario. 
La misma  será abonada en el mes de diciembre en las fechas que se fijaran oportunamente. 
 En los casos que el instituto estableciera o hubiera establecido montos por reservas de vacantes, 
aquellos se imputarán automáticamente al pago de matrícula, en la medida que se hubieran 
satisfechos los requisitos del establecimiento en materia de admisión.- 
Los valores abonados en concepto de reserva de vacante y/o matrícula serán devueltos a solicitud fundada 
de los Sres. padres, a valores históricos, antes del 31 de diciembre de 2013.- 
 
b) El establecimiento percibirá un arancel anual de enseñanza para el año 2014 el que podrá ser abonado en 
hasta diez cuotas  mensuales y consecutivas (Marzo a Noviembre  y la cuota diez prorrateada en los meses 
mencionados)  como es habitual en todo los casos se abonaran por el sistema de Pago Fácil o Banelco. 
  
c) El monto de la primer cuota  quedará como a continuación detallamos: 
 
Nivel Inicial  y Primaria : 

                        Enseñanza Programática     $   216,97.- 
                        Enseñanza Extraprogramática      $   216,97.- 

(Sala de 2  1 mod. de t. Ed. Física, 1 Gab. Psicológico, 1 música 2 mod. Apoyo. Pedag. ) 
(Salas de 3-4-5    2 mod. de inglés, 2 mod. catequesis, 1 mod. Gab. Psicológico)   
(1º 2º 3º  Grado  2 mod. de inglés, 2 mod. catequesis, 1 mod.gabinete psicologico.) 
(4º A 7º  grado  2 mod. de catequesis 1 mod. Gab. Psicológico 1mod.computación  
1 mod. Mediación escolar)  

                         Seguro                                                                     $      2,60.- 
                        Asistencia Médica     $      2,70.- 
                        Sanidad Escolar      $      4,00.- 
                        Mantenimiento      $    43,39.- 
                                                                                      Sub-total  $  486,63.- 
                                                    Prorrateo   Cuota Nº 10               $    54,07.-  
                                                                                  Total    $   540,70.-                           

  
       Plan 411/78                      Plan 1813/88  1º A 
Secundaria:                                                        Bachillerato Mercantil                 Ciclo Básico Unificado 
                                                                       (Más de 40 Hs. cátedra)                         (34 Hs. cátedra)       
 

Enseñanza Programática   $ 311,12.-   $ 239,32.- 
   Enseñanza Extraprogramática   $ 311,12.-   $ 239,32.- 
(1º Y 2º  año 2 mod. act. Deportivas  . 1º A 1 mod taller de técnica estudio) 
1 mod. Mediac. Escolar 1 mod. Gab. Psicol.. 1mod.computación)       
 (3º A 5º  año  2 mod. act. Deportivas  1 mod. Gab. Psicol. 2 mod.tutoría                            
      

Seguro      $     2,60.-  $     2,60.- 
Asistencia Médica      $     2,70.-  $     2,70.- 
Sanidad Escolar    $     4,00.-  $     4,00.- 
Mantenimiento     $    62,22.-   $    47,86.- 
Sub-total     $  693,76.-  $  535,80.-       
Prorrateo  Cuota Nº 10                $     77,08.-      $     59,53.-                                            
Sub Total          $  770,84.-     $  595,33.-    
Bonificación especial 10% Ens. Prog. Ext $    62,22.-         $       0,00.-          

,   Total   $  708,62  $   595,33.- 
 



d) Cada cuota tendrá como fecha de vencimiento el día1 al 10 de cada mes. A partir de la fecha de 
vencimiento indicada, el instituto establecerá el recargo por mora y/o interés punitorio mes a mes 
atento a las variaciones del contexto socio-económico nacional y las pautas que pudieran fijar al 
respecto las autoridades jurisdiccionales  respectivas.- 
 
e) La escuela se reserva el derecho de modificar el arancel anual y por ende las cuotas a vencer, de acuerdo 
a los incrementos que se produzcan en su estructura de costos y/o modificaciones de la normativa 
impositiva y/o previsional que pudieran incidir en los precios finales, con los límites que hayan fijado o 
pudieran fijar las autoridades jurisdiccionales respectivas, según el nivel que corresponda.- Especialmente 
ha de considerarse que luego de las paritarias laborales febrero/marzo 2014.- se producirán 
aumentos en las cuotas por aplicación del Art. 9º del decreto 2417/93.- A los efectos que 
correspondan el arancel para el mes de marzo año 2014se fija sobre la base de los costos del mes de 
octubre de 2013.- 
 
f) El contrato de enseñanza quedará perfeccionado una vez operada la matriculación del alumno conforme 
los reglamentos internos de la institución. Antes de ello el alumno no figurará  como inscripto para el año 
inmediato posterior.- El aludido contrato de enseñanza tendrá una vigencia de un ciclo lectivo (anual) y sin 
perjuicio de las causales de resolución anticipada previstas en los reglamentos internos institucionales.- 
 
g) El instituto goza del 100 % de aporte estatal sobre parte de los salarios docentes programáticos y las 
cargas sociales que tienen como base los mismos.-  
 
h) El instituto podrá percibir una cuota adicional denominada cuota de mantenimiento (Dec. 2542/91 Art. 9º)  
cuyo valor no podrá superar el valor de una cuota (programática y extraprogramática) La misma será 
prorrateada por la institución entre todas las cuotas de aranceles mencionadas en el punto 2 de la 
presente nota.-  
 
i) El establecimiento podrá por decisión unilateral bonificar las cuotas, atento los lineamientos y condiciones 
que la institución fije.-  
Por tal motivo el Instituto bonificara el 10 % de la enseñanza programática y extra-programática de nivel 
medio  durante el ciclo lectivo 2014.-correspondiente al Plan Bachillerato Mercantil 411/78.- 
 
j) Forman parte integrante del presente los reglamentos internos de la institución tanto sean pedagógicos, de 
alumnos, administrativos, reglamentos de reserva de vacante y el proyecto e ideario institucional, que se dan 
por conocidos por razones de brevedad de espacio en la presente, atento a que los Sres. Padres tienen 
suscriptos los mismos.-  
 
En la fecha me NOTIFICO DE CONFORMIDAD con la presente comunicación.-  
  
Para dar cumplimiento al presente decreto 2417/93, deberán enviar la copia que se acompaña dentro de 
las 48 hs. debidamente firmado por el padre/madre o tutor del alumno, notificando y aceptando el 
contenido de la presente, para su archivo en el legajo del alumno. 

        
 
 
 
 

                                                                                                    Pbro. DIEGO CASARES Luis 
                                           Represntante Legal                                                                
        
  
 
 
Firma del Padre/Madre/Tutor:................................................................................................................... 
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