
Ituzaingó, Mayo de 2020 

Estimadas Familias:  

   Teniendo en cuenta la prolongación del aislamiento social 
obligatorio y considerando el agravamiento de la situación económica de 
nuestra comunicad educativa, nos dirigimos a Uds. para acercarles algunas 
medidas y reflexiones con referencia al pago de los aranceles. Somos 
conscientes que hoy mas que nunca juntos podremos superar las 
consecuencias económicas y sociales que esta pandemia está provocando, 
por eso queremos agradecer a las familias que pese a las dificultades pudieron 
cumplir con el pago de las cuotas y es por eso que atendiendo el pedido de 
muchas familias tomamos la decisión de hacer un esfuerzo mayor y realizar 
una disminución del valor para la "cuota del mes de Junio" con respecto al 
valor que veníamos cobrando hasta el momento; 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. 
        Continuamos además con las otras medidas en referencia 
a los aranceles: 
  
a) No cobraremos intereses por mora hasta  el 30 de Junio. 
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 Junio un valor disminuido de cuotas, desplazando 
todos los ajustes anteriores producto del aumento 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. 

   Entendemos que la prolongación sin un panorama claro 
del aislamiento intensifica aún mas las dificultados de las familias, pero 
queríamos compartir con Uds. estas medidas que apuntan a aliviar  un poco el 
peso en el pago de los aranceles. Como lo describimos en el mes de abril, 
durante mayo el pago de los aranceles reflejó la dificultad económica que 
vivimos actualmente, 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 de todo nuestro personal y 
con mayores montos, ya que en abril y mayo abonamos los sueldos con 
aumento y cuotas congeladas y lo mismo sucederá en el mes de Junio (con 
una disminución en el valor de las cuotas) arrastrando 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, las 
reuniones zoom de padres que tuvimos en todos los niveles, nos sirvió para 
conocer e identificar las dificultades que se presentan en las familias, analizar 
sus aportes y sumando las devoluciones de nuestros docentes en función de 
sus nuevas experiencias, nos planteamos constantemente como mejorar el 
contacto con nuestros alumnos. 
   
   Organizar las reuniones zoom con los alumnos, es bastante 
complicado, porque no solo están los docentes de las materias(salas/años), 
sino que tienen acompañamiento de una autoridad del nivel o de otro par o 
preceptor, para no tener problemas que perjudiquen el esfuerzo enorme que 
estamos realizando (la escuela y las familias) y hagamos un retroceso difícil de 
revertir, zoom es una herramienta que nos sirve, nos organiza, nos da la 
posibilidad de estar mas cerca de Uds. pero existieron muchas situaciones 
públicas que mostraron su vulnerabilidad y no tenemos en la actualidad el 
aval de ninguna autoridad que nos de el respaldo y la tranquilidad en el uso 
de la misma, dependemos de los mecanismos que nosotros mismos 
elaboramos para el uso de forma segura, otros factores se consideraron 
también en un principio para la organización y son las familias que tienen hijos 
en diferentes cursos y niveles dentro de nuestra propia Institución, para que no 
se superpongan las clases, y por supuesto respetando el horario escolar de los 
chicos. Ello no implica que en breve, encontremos con la experiencia 
adquirida en el uso y los cuidados tanto por las docentes como las familias, la 
posibilidad de sumar más clases semanales.    

   Los saludamos y deseamos sinceramente 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:  

     

 

 

   

  Saludamos atte. La Administración

Nivel Cuota Junio
Julio/Dic

adic cuota
Sala 2, 3, 4, 5 Años $5850.-(Cinco mil 

ochocientos cincuenta) 2925 8775

EPB 1 (Primer Ciclo 1º a 3º Año) $7520.-(Siete mil 
quinientos veinte) 3760 11280

EPB 2 (Primer Ciclo - 4º a 6º Año) $7800.-(Siete mil 
ochocientos) 3900 11700

Secundario (1º a 6º Año) $8960.- (Ocho mil 
novecientos sesenta) 4480 13440

    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


