
Ituzaingó, Septiembre de 2020 

Estimadas Familias:  

Les informamos los valores de la cuotas del mes de 
Septiembre y los requisitos para la inscripción del ciclo lectivo 2021. 
         
                                           El Importe de la cuota de Septiembre’20 es: 

NIVEL  INICIAL  ( INICIAL – SALA 2 / 3 / 4  Y 5 AÑOS ) 

• CUOTA                     ....................................................... $ 6200.- 
 

NIVEL  PRIMARIO (EPB 1 - 1ER. , 2DO. Y 3ER. AÑO) 

• CUOTA                ...........................................................$  7970.- 

NIVEL PRIMARIO (EPB 2 - 4TO. 5TO. Y 6TO. AÑO) 

• CUOTA             ..............................................................$ 8270.- 
 

NIVEL SECUNDARIO  (1ER. 2DO. 3RO. 4TO. 5TO. Y 6TO.AÑO) 

•   CUOTA                            ……………………………… $ 9500.-  

                                    Continuamos además con las otras medidas en referencia 
a los aranceles que tomamos desde el inicio de la pandemia: 
  
a) No cobraremos intereses por mora hasta  el 30 de Septiembre. 
inclusive. Esta fecha podrá prorrogarse en cuanto continue la cuarentena. 

b) No cobraremos los importes de la jornada extendida (sosteniendo el salario 
de los docentes involucrados). 

c) Cobraremos en el mes de Septiembre con el valor de la cuota con que 
iniciamos el ciclo lectivo, desplazando todos los ajustes, producto de los 
aumentos de sueldos de todo nuestro personal docente. 

d) No compensaremos aún el monto que abonamos a la editorial por los libros 
entregados a las familias del nivel primario. 

        Durante Agosto el pago de los aranceles volvió a 
reflejar la dificultad económica que vivimos en la actualidad, cobrando 
porcentajes muy inferiores a los normales, la morosidad  se incrementó desde 
que comenzó el aislamiento reflejando una carga cada vez mas pesada que 
se prolonga en el tiempo, crece en volumen, dificultando su recuperación y 
generando  el inconveniente de no poder cancelar el total de nuestras 
obligaciones, como seguramente les sucede a Uds. con sus compromisos.  

  
      Esperando se encuentren bien y sabiendo que falta 
menos para reencontrarnos, los saludamos muy atte.  

Administración  y Representación Legal. 



   Les informamos los medios de pago disponibles:  

 

     

 

    En el asunto poner:  Nombre, Apellido del alumno y sala, grado o año. 

Solicitar link de pago a : cobros@siglo21.edu.ar

Solicitar Nro.de Alumno a : cobros@siglo21.edu.ar


