
 

 

                                                                                                     Ituzaingó, Noviembre de 2018 
Sres. Padres 
Nivel Inicial - Primario - Secundario  

 Por medio de la presente queremos hacerles llegar un RESUMEN de todo lo enviado: 

1.- Aumento de Sueldo Docente Programaticos (1) y Aumento No Docente (2)  
      Nuevos Aranceles  vigentes  a partir de Diciembre de 2018. 
 
2.- Les recordamos que en Diciembre al igual que en Julio se debe abonar un adicional 
junto con la cuota del mes, siendo el importe total de la cuota de Diciembre’18: 

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

4ª/5ª/6ª 
Primaria 

Secundaria 

Cuota 
Mensual 

$4998.- $3750.- $4820.- $4998.- $5765.- 

ADICIONAL 
Julio y Diciembre 

$2499.- $1875.- $2410.- $2499.- $2883.- 

Total 
Diciembre’18 

$7497.- $5625.- $7230.- $7497.- $8648.- 

 

3.- Anexo Modificación:  Comunicación de aranceles - ciclo lectivo 2019  

 En virtud de lo normado por el decreto P.E.N. 2417/93 en cuanto a lo que 
dispusieron las Autoridades de Aplicación, modificando los costos salariales del personal 
docente y generando un incremento de los costos salariales, informamos: 

Nuevos aranceles para el ciclo lectivo 2019  
                                                            

  10 cuotas mensuales (de Marzo a Diciembre).                                                    
 1 Adicional (Una mitad con la cuota de Julio y la otra con Diciembre).                                                        
   1 Matrícula ( A partir del mes de Septiembre) 

 

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

4ª/5ª/6ª 
Primaria 

Secundaria 

Cuota 
Mensual 

$5865.- $4400.- $5650.- $5865.- $6750.- 

ADICIONAL 
Julio y Diciembre 

$2933.- $2200.- $2825.- $2933.- $3375.- 

Aclaración: No se modificó el valor informado de la matrícula 2019. 
 
  Les pedimos firmar los juegos enviados y les informamos que copia de lo 
enviado se encuentra disponible en administración o en el sitio web del colegio. 
 
  Además, les informamos que la Administración permanecerá abierta 
durante el Período de Receso Escolar de Verano de Lunes a Viernes en el horario de 
10:00 a 17:00 Hs.  

               Sin otro particular nos despedimos atte. La Administración. 

PARA LAS FAMILIAS – NO ENTREGAR 
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