
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Buenos Aires, 12 de Julio de 2021 
 
Estimadas Familias: 
 
En esta oportunidad queremos informarles que a partir de Agosto comenzaremos la inscripción de 

alumnos para el ciclo lectivo 2022 
 

 El vencimiento del pago es el 17 de diciembre, los valores son los que se detallan a 
continuación: 

 

Matrículas Ciclo Lectivo 2022 

para alumnos que concurrirán a 

Hasta el 17 de 

diciembre 

Nivel Inicial Salas de 3, 4  y 5 años Jornada Completa $15.500.- 

Nivel Primario Jornada Completa $16.000.- 

Nivel Secundario de 1° a 5° año $15.000.- 

 

 El pago podrá efectuarse en 5 cuotas, en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre según los siguientes importes: 
 

Mes Sala 3, 4 y 5 

J. 

Completa 

1° a 7° 

grado 

J. 

Completa 

1° a 5° año 

Secundaria 

Agosto $3.100 $3.200 $3.000 

Septiembre $3.100 $3.200 $3.000 

Octubre $3.100 $3.200 $3.000 

Noviembre $3.100 $3.200 $3.000 

Diciembre $3.100 $3.200 $3.000 

 

 A partir del 18 de diciembre los valores a pagar serán los siguientes: 
 

Matrículas Ciclo Lectivo 2022 

para alumnos que concurrirán a 

A partir del 

18/12/2021 

Nivel Inicial Salas de 3, 4  y 5 años Jornada Completa $17.050.- 

Nivel Primario Jornada Completa $17.600.- 

Nivel Secundario de 1° a 5° año $16.500.- 

 

 Debido a la capacidad de las aulas y a la gran demanda de alumnos para 1° grado y para 1° año 
en 2022, se informa a los padres que, si al 31 de octubre los niños de Sala de 5 años y los niños 
de 7° grado no se hubieran matriculado (pago total de la reserva de vacante más tener las cuotas 
al día),  pasarán a lista de espera. 
 

 El colegio devolverá el 75% de la reserva de vacante al responsable económico del alumno, 
cuando en caso documentado, la solicitud estuviera debidamente justificada y fuera presentada 
por escrito con anterioridad al 23 de diciembre de 2021. 
  

 Recordar que el alumno se considerará matriculado únicamente cuando tenga todas las 

cuotas al día; de lo contrario, el pago efectuado como reserva de vacante se imputará a la 
cancelación de las deudas pendientes. 

 

 Aquellas familias que deseen continuar en el colegio para el ciclo lectivo 2022, deberán cumplir 
la totalidad de las siguientes condiciones: 

 
a) Haber tenido a criterio de la Dirección de la Institución, un desempeño 

satisfactorio, tanto en lo académico como en el cumplimiento del reglamento 
interno de la institución, durante el ciclo lectivo 2021. 

b) Identificación institucional del grupo familiar. 
c) Haber pagado la totalidad del importe estipulado como Reserva de Vacante. 
d) No adeudar cuotas arancelarias correspondientes al año 2021. 
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 Las condiciones de arancelamiento para el ciclo lectivo 2022 serán notificadas en las fechas que 
la DGEGP así nos lo solicite.  A la fecha el colegio NO fue notificado de posibles aumentos en 
las cuotas autorizadas a cobrar para lo que resta del ciclo lectivo 2021 ni para el ciclo lectivo 
2022. 
 

 Si para el 17/12/2021, fecha en la que vence el pago de Reserva de Vacante, no estuviesen 
pagadas la totalidad de las cuotas del ciclo lectivo 2021, las familias autorizan a la institución a 
imputar los importes abonados en concepto de Reserva de Vacante al pago de deuda que a esa 
fecha se encuentre pendiente de pago y queda en suspenso la reserva de vacante hasta que 
regularicen la situación hasta el día 30/12/2021, luego del mismo el colegio dispondrá 
libremente de la vacante. 

 

 Estos valores SON DEFINTIVOS y no sufrirán modificaciones inclusive, en el caso que el 
Ministerio de Educación establezca futuros aumentos. 

 

Importante 
  
El importe de la matrícula no se incluirá en la factura con el arancel mensual, será una única 

factura por el importe total que podrá pagarse según el cronograma enunciado arriba y los 

pagos los podrán realizar de la siguiente manera: 

 

 Importe completo por PAGOS EDUC o PAGO MIS CUENTAS en cualquier 

momento dentro del período establecido (Desde Agosto hasta el 17/12/2021) 

 En Cuotas UNICAMENTE por depósito bancario o transferencia. 
 
 

 


