
Ituzaingó, 30 de Septiembre de 2020


 Nos dirigimos a Uds. con el fin de ra2ficarles la inscripción de alumnos para el 

ciclo lec2vo 2021 del Centro Educa2vo Siglo 21 y poner en su conocimiento las 

siguientes pautas de prestación del servicio educa2vo para el referido período y las 

cuotas para el ciclo lec2vo 2021.   

 Les recordamos que nuestra Ins2tución no posee subvención Estatal.    

La Matrícula 

Aclaración: Los importes informados como an2cipo de la matrícula no sufrirán 
aumentos,  por la diGcil situación económica que vive el conjunto de nuestras familias 
y el acompañamiento recibido para superar esta crisis tan importante, la Ins2tución 
tomó la decisión de realizar el esfuerzo económico y dejar como DEFINITIVOS los 
valores para la matrícula del ciclo lec2vo 2021: 

 El alumno podrá ser matriculado para el ciclo lec@vo 2021 una vez que se hayan 
cumplido los siguientes pasos: 
a) Cancelar la suma de la matrícula hasta el 31/10/2020 ó hasta 15 de Noviembre si 
eligieron la forma de pago de 3 cuotas.  

             La matriculación de los alumnos cuyas familias no hubieran cumplido con el  
paso indicado anteriormente, quedará supeditada a la disponibilidad de cupos 
establecidos por la Ins2tución al momento de efectuar la correspondiente solicitud. 

 Una vez cumplidos los recaudos previstos anteriormente, el alumno deberá 
cumplir los siguientes requisitos a fin de ser matriculado en el curso solicitado:   

b) La promoción al curso inmediato superior de acuerdo a las normas vigentes del 
Ministerio de Educación. 

c)  La cancelación de todas las cuotas pendientes o acuerdo homologado por la 
Ins2tución. 

d)  Que el alumno se encuentre en condiciones reglamentarias para acceder al curso en 
el que se solicita la inscripción y a la opinión favorable de la Dirección del 
Establecimiento.                       

 Las  familias  que  se  incorporen  ya iniciado el  ciclo lec2vo; al  momento  de   
la   inscripción deberán abonar la matrícula correspondiente. 

Sala Maternal (Sala 2 Años) $8270.-(Ocho mil doscientos setenta)

Sala 3, 4, 5 Años $6200.- (Seis mil doscientos)

EPB 1 (Primer Ciclo 1º a 3º Año) $7970.-(Siete mil novecientos setenta)

EPB 2 (Primer Ciclo - 4º a 6º Año) $8270.-( Ocho mil doscientos setenta)

Secundario (1º a 6º Año) $9500.- (Nueve mil quinientos)



 La suma abonada en concepto de matrícula se devolverá en su totalidad si el 
arrepen2miento se manifiesta fehacientemente hasta el 31/10/2020. Cuando el 
desis2miento opere por decisión del establecimiento, la suma abonada será 
reintegrada en su totalidad (u otra pauta establecida por el Colegio).    

Los aranceles. 
• Los aranceles serán cobrados en:                                                              

•  10 cuotas mensuales (de Marzo a Diciembre).                                                    
• 1 Adicional (Una mitad con la cuota de Julio y la otra con Diciembre).                                                        

•   1 Matrícula ( A par2r del mes de Sep2embre). 

Aclaración: La Ins2tución, en la actualidad, permanece con los aranceles congelados 
desde Marzo 2020 y tuvo aumentos significa2vos de sueldos desde marzo y junio de 
todo el personal docente, pero por la diGcil situación económica que vive el conjunto 
de nuestras familias y el acompañamiento recibido para superar esta crisis tan 
importante, la Ins2tución tomó la decisión de realizar el esfuerzo económico de no 
cobrar durante el ciclo lec2vo 2020 ajustes retroac2vos por dichos aumentos de 
sueldos y trasladará los ajustes  a los aranceles del próximo ciclo lec2vo. 

Las cuotas de aranceles mensuales vigentes para el ciclo lec2vo 2021 serán los siguientes:  

 Los valores consignados en la presente no2ficación 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 
modificaciones obligatorias de costos salariales del personal docente y/o 
contribuciones de naturaleza imposi2va o previsional que importen un incremento de 
los costos salariales. De igual modo, podrán trasladarse a los aranceles otros mayores 
costos y/o impuestos que graven directa o indirectamente el arancel en la medida que 
las normas aplicables vigentes lo permitan. 

 El Vencimiento de la Cuota Mensual opera el día  10   de   cada  mes.  Para   
aquellos   casos  que  abonen la  cuota   fuera   de término, se cobrará un  interés  
compensatorio  mensual igual al  que fija  el Banco Provincia de Bs. As. para 
operaciones de descuento a 30 días.- (Sin excepción, incluido todos  los planes). 
Transcurridas tres cuotas vencidas, la cobranza será derivada al Estudio Jurídico, 
debiéndose hacer cargo la familia de los honorarios y gastos correspondientes.    

Cuotas Sala 2 Sala 3/4/5
1º/2ª/3ª 
Primaria

4ª/5ª/6ª 
Primaria Secundaria

Cuota 
Mensual $10350.- $7750.- $9950.- $10350.- $11850.-

ADICIONAL 
Julio y 

Diciembre
$5175.- $3875.- $4975.- $5175.- $5925.-



 La mora en el pago del arancel facultará al colegio a condicionar la asistencia 
del alumno a ac2vidades extracurriculares y a interrumpir la prestación de otros 
servicios no educa2vos.  

             En caso de fallecimiento del responsable de pago de los aranceles, el 
establecimiento bonificará a la familia afectada el pago de los aranceles educa2vos 
hasta el fin del ciclo lec2vo 2021. Para acceder a dicha bonificación se deberá estar al 
día con el pago de los aranceles ya devengado. 

 El Establecimiento se reserva la facultad de aceptar en cada ciclo lec2vo la 
inscripción/reinscripción de los alumnos. Además, se reserva la facultad de no 
inscribir/reinscribir a alumnos aún después de aceptada la solicitud correspondiente si 
median razones para no inscribir/reinscribir, producidas o conocidas por la Escuela con 
posterioridad a dicha solicitud. El Establecimiento se reserva el derecho de inscripción/
reinscripción en caso de que existan atrasos en el pago de los aranceles del anterior 
ciclo lec2vo. El Colegio podrá separar durante el transcurso del ciclo lec2vo a los 
alumnos por razones disciplinarias o académicas,  o por violación  del alumno y/o la 
familia del ideario ins2tucional, las normas de convivencia ins2tucional o demás 
reglamentos internos, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 El Colegio proporciona a sus alumnos salidas didác2cas, que incluyen visitas a 
museos e u otras ins2tuciones, salidas para par2cipar en eventos depor2vos y 
culturales, campamentos, etc., cuyo costo no estará incluido en los aranceles.  

 La Ins2tución no se responsabiliza por la pérdida o rotura de ú2les escolares, 
indumentaria, objetos y/o cualquier otra pertenencia del alumno/a.  
   
 El servicio de transporte hogar-escuela es prestado por transpor2stas 
par2culares quienes son contratados directamente por los padres. Queda a 
consideración de las familias la toma de los recaudos correspondientes en forma previa 
a la selección del prestador del servicio. Cabe recordar que cada transpor2sta  y su 
vehículo deben cumplir con las normas de habilitación vigentes para efectuar el 
transporte escolar, y respetar estrictamente el número máximo permi2do por alumnos 
transportados según unidad. 
 Tratamiento de datos. La Ins2tución se desempeña de acuerdo con lo 
establecido en los ariculos 5º, 6º y 11º de la Ley 25.326. 

             A par@r del 1/11/20 La Dirección dispondrá de las vacantes de aquellos 
alumnos cuyos responsables no hubieran abonado la matrícula, atendiendo los 
pedidos existentes de nuevas familias que deseen incorporarse a la Ins@tución hasta 
cubrir el total establecido por cada curso. (Sin excepción) 
          Se encuentra a disposición de las familias una copia de la presente comunicación 
de matrícula y no2ficación de aranceles en nuestro si2o de internet 
(www.escuelaparques21.edu.ar - novedades) . 

Administración. 

http://www.escuelaparques21.edu.ar

