
 

 

C.A.B.A., 22 De Noviembre de 2022 

Estimadas Familias: 

  Nos dirigimos a ustedes, a fin de poner en su conocimiento lo dispuesto 
en el día de la fecha, por la Dirección General de Educación de Gestión Privada del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a los aranceles que se encuentran 
autorizados a percibir en los institutos que reciben aporte estatal. 
  Mediante la Disposición N°227/DGEGP/2022 se nos ha autorizado a 
modificar, una vez más, los aranceles del mes de diciembre. 
  Es importante destacar que el aporte que el colegio recibe solo cubre los 
sueldos de algunos docentes programáticos ya que no todos los cargos están 
subvencionados. El resto de los salarios (no subvencionados, extraprogramáticos, 
administrativos, maestranza, materiales, mobiliario, servicios y gastos que no cubre el 
Estado) se solventan con el arancel que ustedes abonan mensualmente. 

El colegio ha decidido, nuevamente, no cobrar el aumento de diciembre (ni 
el anterior informado previamente ni este nuevo aumento) siempre que el mismo se pague 
hasta la fecha establecida para el 1° vencimiento. 
   
  Detallamos a continuación los aumentos autorizados: 
 
 

ARANCELES A PARTIR DE DICIEMBRE 

 

 

Los valores consignados en la presente comunicación son los vigentes a la fecha y los 

mismos podrán ser modificados en virtud de lo que pudiesen disponer las autoridades del 

Ministerio de Educación. Tal como hubiéramos informado previamente, desde el colegio se 

mantiene el valor de la Reserva de Vacante para el ciclo lectivo 2023, SIN 

MODIFICACIONES. 

Nuestro agradecimiento a todas las familias por pagar las cuotas en tiempo y forma 
colaborando con el colegio para poder cumplir con las obligaciones de sueldos, cargas 
sociales, servicios, impuestos, proveedores, etc. 
Un afectuoso saludo para todos bajo la protección de la Santísima Virgen del Pilar. 
 

 

Conceptos Sala 2 JC Salas de 
3, 4 y 5 

JC 

Primario 
JC 

Secundario 

Enseñanza Programática 6778,50 6778,50 6778,50 6480,50 

Enseñanza Extraprogramática 2711,40 6778,50 6778,50 6480,50 

Seguro 45,50 45,50 45,50 45,50 

Asistencia Médica 300,00 300,00 300,00 300,00 

Seguridad 156,61 157,80 157,40 160,70 

Materiales   0,00 0,00 230,00 223,30 

Equipamiento y Mantenimiento 948,99 1355,70 1355,70 1296,10 

Plataforma Educativa 499,00 499,00 679,40 568,40 

Bonificación hasta 12/12/22 -1325,00 -1890,00 -1895,00 -1815,00 

Total a Pagar Hasta 12/12/22 10.115,00 14.025,00 14.430,00 13.740,00 

Total a Pagar Hasta 23/12/22 11.440,00 15.915,00 16.325,00 15.555,00 

ASOCIACIÓN CIVIL PATRONATO ESPAÑOL 
INSTITUTO ESPAÑOL VIRGEN DEL PILAR   A – 251 

Incorporado a la Enseñanza Oficial 
Av. Federico Lacroze 2950  (1426)  C.A.B.A. 

TEL: 4552-0720 – 4554-1523 CEL: 11-2847-0806 
administración@ievp.com.ar 

e-mail: Patronato_Primaria@fibertel.com.ar 


