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Wilde, Diciembre de 2020
Sres. Padres:

La presente tiene por finalidad informar el régimen de aranceles para el curso lectivo, Año 2021,
según la Resolución 34/17, 1686/17 y 2381/18, 6701/19 y 2631/20 de la Dirección Gral.de Cultura y Educación.
1º) El Colegio San Ignacio ofrece a sus alumnos la enseñanza curricular que es cubierta por el rubro
ARANCEL PARA ENSEÑANZA CURRICULAR y la enseñanza extracurricular, es decir: CATEQUESIS, 2 módulos
semanales e INGLES: 2 módulos semanales para 1º, 2º y 3º año.
2º) El costo del Servicio Educativo autorizado para la Enseñanza Curricular en el mes de MARZO 2021
es de $ 1640,- y para la Enseñanza Extracurricular $ 328,- por cada módulo.
3º) Asimismo se cobrará un adicional de $ 8,- mensual para cubrir los costos del Servicio de
Emergencias Médicas (CARDIOSUR), agregando $ 0,80 para seguro de accidentes de los alumnos
4º) Se cobrarán además las siguientes cuotas adicionales:
a) Por MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, se cobrará el importe de una cuota mensual (curricular y
extracurricular), es decir $ 2952,- dividido en 10 cuotas de $ 295,20 c/u. por mes, que deberán abonar junto con
las cuotas mensuales, de marzo a diciembre del año 2021.
b) Por EQUIPAMIENTO DIDACTICO, se cobrará el 10% de una cuota mensual (curricular +extracurricular), es decir
$ 2952,- dividido en 10 cuotas de $ 295,20 c/u. por mes, que deberán abonar junto con las cuotas mensuales, de
marzo a diciembre del año 2021.
ARANCEL CURRIC.+ ARANCEL EXTRAC. + SEGURO DE ACCID.DE ALUMNOS + SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS + MANTEN.DEL SERVICIO EDUCATIVO + EQUIPAMIENTO DIDACTICO= $ 3551,20 –
CUOTA MENSUAL TOTAL PARA 1º, 2º Y 3º AÑO
5º) Durante el Mes de NOVIEMBRE de 2021 se percibirá 1,5 cuota de $ 2952,- en 1º, 2º y en 3º Año,
destinada a MATRÍCULA 2022 que obrará como reserva de vacante para el año siguiente.
6º) El primer vencimiento para el pago de las cuotas lo fijará el Establecimiento entre el día 1 y 10 de
cada mes, el 2do.vencimiento es el último día hábil del mes, en el que se adicionará el interés correspondiente. Los
aranceles se pueden abonar vía depósito bancario o por transferencia a los Bancos Nación o Provincia,
Vencido dicho plazo, las cuotas deberán pagarse con un interés que se calculará tomando la tasa de
interés por mora establecida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)..
7º) Se informa que la contratación de micros escolares es una acción privada entre los padres y la
empresa, la escuela NO tiene injerencia o responsabilidad en el tema.
8º) Se notifica que en caso de desistir de la inscripción de un alumno el importe de la matrícula será
devuelto hasta el último día hábil de diciembre contra la presentación del recibo de pago correspondiente y la
constancia de vacante en otro servicio educativo (cláusula de arrepentimiento.)
9º) Los aumentos que pudieren producirse en las cuotas serán los fijados y autorizados por las
autoridades nacionales y/o D.G.C.y E.(DIEGEP) como así también los recargos por pago fuera de término.
Saludo a Uds. atte.
Hna. Lidia María Merlo
Representante Legal
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