
Ituzaingó, Julio de 2020 

Estimadas Familias:  

   Como fue pautado en las paritarias docentes de la 
Provincia de Buenos Aires, celebradas en el mes de marzo, a partir de este mes 
se fija un nuevo aumento de sueldos para todos los docentes de nuestra 
escuela, pero teniendo en cuenta la reciente prolongación del aislamiento 
social obligatorio, y el agravamiento lógico de la situación económica de 
nuestra comunicad educativa, tomamos la decisión de acompañar 
nuevamente al conjunto de las familias y hacer el esfuerzo económico de no 
trasladar aún este nuevo aumento de sueldos a nuestro arancel educativo y 
mantener el valor de la cuota como el mes pasado. (continuando con la 
disminución del valor de la cuota original de Mayo) Les recordamos que la 
cuota de julio se cobra con el primer adicional (*). Estas medidas son posibles 
en lo inmediato no poniendo en riesgo la continuidad pedagógica vigente, 
cubriendo nuestras obligaciones básicas y considerando también el impacto 
de medidas económicas que se evalúan mientras dure el aislamiento y que 
generarían una reducción en una porción de nuestros costos. 
         
                                            El Importe total de la cuota de Julio’20 es: 

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

• CUOTA REDUCIDA                          ....................................................... $ 5850.- 
• ADICIONAL CUOTA            ................................................................... $ 2925.- 
• TOTAL CUOTA DE JULIO.                         ................................................$ 8775.-  

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

• CUOTA REDUCIDA                 ............................................................... $   7520.- 
• ADICIONAL CUOTA    ………..……………………………………….        $   3760.- 
• TOTAL CUOTA DE JULIO                             ........................................... $ 11280.- 

NIVEL PRIMARIO (EPB 2 - 4TO. 5TO. Y 6TO. AÑO) 
• CUOTA REDUCIDA                 ..................................................................$ 7800.- 
• ADICIONAL CUOTA      ...............................................….......................$  3900.- 
• TOTAL CUOTA DE JULIO                             ………………………………….$ 11700.- 

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

•   CUOTA  REDUCIDA                             ..................................................... $ 8960.- 
• ADICIONAL CUOTA                ................................................................... $ 4480.- 
• TOTAL CUOTA DE JULIO                                ………….……………………..  $ 13440.-       

(*) ACLARACIÓN IMPORTANTE: Este esquema de aranceles fue informado en la 
notificación de aranceles para el ciclo lectivo 2020 (Diciembre 2019) o en el momento 
en que se matriculó el alumno. Como el concepto Adicional puede traer confusiones, 
sobre todo en las familias nuevas, aclaramos que desde que se creo la escuela hace 
28 años cobramos con el mismo esquema, en total son 12 cuotas, de acuerdo al 
siguiente detalle: 1 RESERVA DE VACANTE O MATRÍCULA /10 CUOTAS MENSUALES (QUE VAN 
DE MARZO A DICIEMBRE)  / 1 CUOTA ADICIONAL QUE FORMA PARTE DEL ARANCEL ANUAL Y  SE 
COBRA MITAD EN JULIO Y MITAD EN DICIEMBRE PARA PODER ABONAR LOS  AGUINALDOS A LOS 
DOCENTES DE LA ESCUELA. 



   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 31 de Julio. 
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 Julio (un valor disminuido de cuotas originales, 
similar al de la cuota de junio pero con los adicionales (*) correspondientes al 
mes de julio), desplazando todos los ajustes anteriores y el nuevo informado en 
la presente, 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. 
   Como lo describimos en los meses anteriores, durante junio 
el pago de los aranceles reflejó la dificultad económica que seguimos viviendo 
en la actualidad, los ingresos que tenemos no son los normales, pero con 
mucho esfuerzo y colaboración de todo nuestro personal, al cual 
agradecemos mucho, pudimos cubrir los sueldos (que son parte de nuestros 
costos) con montos incrementados en los meses de abril, mayo y junio  con 
cuotas congeladas hasta mayo y con una disminución en el valor a partir de 
junio, arrastrando junto con la morosidad una carga cada vez mas pesada 
que se prolonga en el tiempo y crece en volumen, como seguramente les 
sucede a Uds. con sus compromisos.  

   En el orden pedagógico, queremos renovar nuestro 
agradecimiento a las familias por el apoyo que nos dan desde sus casas, en el 
nivel primario, si bien la promesa a la bandera, como se hace todos los años, 
se postergó para mas adelante, nos propusimos un desafío y pudimos realizar 
exitosamente a través de zoom un acto super emotivo (que traspasó las 
pantallas) con la presencia de todas las familias y sellando algo tan 
importante, como es: “ El compromiso con la bandera de los alumnos de 
cuarto grado del turno mañana y tarde”. Les agradecemos a las familias, 
personal docente y directivo, la organización, energía y buena onda que se 
transmitió en el acto. 
   Con respecto a las reuniones zoom que tenemos con los 
alumnos y en función de la experiencia y los buenos resultados de la 
aplicación, la Institución contrató las licencias para todos los niveles que 
permiten gestionar las reuniones con tiempo ilimitado. 

   Les informamos además que el Período de Receso Escolar 
de Invierno para el nivel nivel inicial, primario y secundario se mantienen de 
acuerdo al calendario escolar del ciclo 2020 y será del 20 al 31 de Julio. 
Durante el receso, la administración seguirá trabajando de manera remota y 
vía correo electrónica a info@siglo21.edu.ar  

   Los saludamos y como lo dijimos anteriormente, deseamos 
que está situación se resuelva pronto para que todos podamos volver a 
nuestras tareas habituales con nuestros alumnos y docentes en las aulas.  

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


	TOTAL CUOTA DE JULIO                                ………….……………………..  $ 13440.-

