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CONDICIONES GENERALES DE ARANCELAMIENTO  - AÑO 2021
NIVEL PRIMARIO  -  JORNADA SIMPLE y COMPLETA – 4º A 7º GRADO

En cumplimiento de la legislación vigente, se informa a los señores padres las condiciones generales de
arancelamiento para el año 2021.
CONDICIONES GENERALES
Los padres aceptan y adhieren al Ideario, Lineamientos Institucionales, Reglamento Institucional y actividades incluidas
en la propuesta educativa que ofrece la escuela para colaborar en la educación de sus hijos; comprometen su entera
colaboración, respetando y haciendo respetar esas reglamentaciones -que dicen conocer y aceptar en su totalidad-. En
lo que hace a la buena convivencia, en especial la asistencia a reuniones informativas y de consulta, encuentros
formativos, catequesis y cumplimiento del uniforme, horario y contra turnos exigidos dentro de los criterios funcionales
y pedagógicos que así lo indicaren.
La escuela, siempre procurando lo mejor para los chicos, evaluará periódicamente las necesidades de los alumnos,
pudiendo significar ello cambio de estrategias y de enfoques psicopedagógicos, como así también solicitar la realización
de estudios y seguimientos profesionales, cuando existan aspectos cognitivos, conductuales y/o de intereses con
relación a sus compañeros y esto desfavorezca su escolarización e integración tanto social como escolar debiendo la
familia mostrar en todo momento su compromiso con el proyecto educativo.
La escuela se reserva el derecho de admisión y permanencia con los criterios establecidos en la normativa vigente. La
presente comunicación podrá verse afectada por cambios en el marco normativo que rige el sistema de determinación
de aranceles. En caso de corresponder la escuela adaptará esta comunicación a las pautas que oportunamente se
establezcan, procurando contemplar la situación de las familias como siempre se ha hecho en esta comunidad escolar.
a.- MATRÍCULA:

El importe de la matrícula será de $ 3300,- para jornada simple y $ 4450,- para jornada completa. Para los
alumnos nuevos y alumnos regulares del Instituto que realicen los pagos en las fechas establecidas en las condiciones
generales de matriculación y reserva de vacante se otorgará una BONIFICACIÓN DE $ 820,- y $ 1110.- respectivamente o
la posibilidad del pago en dos cuotas (solo para los alumnos regulares). A partir del día posterior al 10 de diciembre de
2020 se perderán estos beneficios oportunamente comunicados.

En caso de arrepentimiento por parte de los señores padres, el importe será reintegrado en su totalidad dentro
del mes en que fue abonado. Para el caso de los alumnos nuevos el importe solo será reintegrado dentro de los diez días
corridos posteriores a la matriculación. Teniendo en cuenta la planificación e inversiones que la escuela realiza, vencidos
dichos plazos no será posible realizar devolución alguna.

La reserva de vacante no es matriculación. Esta se efectivizará el 30 de diciembre de 2020, si el alumno alcanza
los objetivos de carácter pedagógico, y disciplinarios propuestos por la escuela. No se matricularán alumnos cuyo
pago de cuotas, acuerdos de pago y/o recargos por mora no estén al día. La ausencia de reserva de vacante supone
que su hijo/a no continuará en la escuela y podremos dar lugar a alumnos de otras familias que esperan vacante.
b.- CUOTAS:

El COSTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA ANUAL, E INDIVISIBLE, se establece en diez (10) cuotas mensuales e iguales
(de marzo a diciembre) cuyo detalle es el siguiente:

JORNADA SIMPLE JORNADA COMPLETA
- Enseñanza programática. $ 1.745,00 $ 2.617,50
- E. extraprogramática: ( G. Psicopedagógico - Computación ) $ 698,00 $ 1.047,00
- Servicio médico de emergencia – Medicina Escolar $ 50,00 $ 50,00
- Seguros $ 30,00 $ 30,00
- Cuota de mantenimiento y equipamiento $ 244,30 $ 366,45
- DESCUENTO INSTITUCIONAL CICLO LECTIVO 2021 -$ 7,30 -$ 330,95
- Materiales $ 130,00 $ 210,00
-Comedor $ 0,00 $ 4.200,00
TOTAL SERVICO EDUCATIVO $ 2.890,00 --------
TOTAL SERVICO EDUCATIVO CON COMEDOR -------- $ 8.190,00

Teniendo en cuenta el valor accesible de los aranceles, fieles a la misión histórica de la escuela, se requiere por
parte de las familias el máximo compromiso en el pago de las cuotas del 1 al 10 de cada mes. A partir de ese día
debemos aplicar un adicional por mora de $ 100.- (pesos cien) por cuota. De persistir la deuda en los meses
subsiguientes se incorporará bajo ese mismo concepto $ 100.- (pesos cien) por mes acumulativo. Sin perjuicio de lo
anterior, es necesario tener presente que el no cumplimiento con las cuotas en las fechas correspondientes, podrá ser
motivo para la no matriculación del año siguiente y habilitará al Instituto iniciar las acciones tendientes a obtener su
cobro. Además el atraso en el pago de las cuotas durante tres meses consecutivos habilitará al Instituto iniciar las
acciones judiciales tendientes al cobro mediante la vía ejecutiva pactada en el presente convenio, y a tomar la dolorosa
decisión de no prestar el servicio de enseñanza al alumno, poniendo en conocimiento de la autoridad de aplicación tal
circunstancia conforme lo prevé la ley 400 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De corresponder, se cobrarán importes derivados de la entrega del cuaderno de comunicaciones, boletín o la
prestación de servicios como excursiones, convivencias pastorales, o talleres/actividades optativas.

Los importes y la estructura de los conceptos de las cuotas podrán ser modificados en caso de que lo disponga la
autoridad de contralor y/o en caso de que por decisión gubernamental se produzca un aumento de costos laborales y/o
cargas impositivas sumado a los incrementos de demás costos, de tal modo que se dificulte la normal prestación del
servicio educativo. No obstante, como las familias ya saben, la decisión institucional en nuestra escuela disminuir a lo
mínimo imprescindible los aumentos que se autorizan durante el ciclo lectivo.



Los importes arancelarios contemplan los distintos formatos pedagógicos establecidos en el marco del Proceso
de continuidad pedagógica y las diferentes modalidades para el dictado de clases y realización de otras actividades, así
como la posible alternancia y combinación de los mismos. El valor del arancel no se encuentra condicionado a la
duración del ciclo lectivo y/o la cantidad de días de asistencia que registre cada alumno, quedando establecido que los
importes anunciados no serán afectados por ausencias del alumno, sea por causas particulares o propias del calendario
escolar y/o por decisión de las autoridades gubernamentales.

c.- MODALIDAD DE PAGO
El pago se realiza válidamente a través de los siguientes medios: Débito automático, Transferencia bancaria o

Depósito bancario en la cuenta que el Colegio informe a tal fin. Estos son los únicos canales válidos para el pago.

d.- OBLIGADOS AL PAGO
El Instituto podrá reclamar el pago de las cuotas del servicio educativo en forma indistinta a cualquiera de los

progenitores y/o responsables de los menores, resultando ajeno a la institución los acuerdos de partes que pretendieran
hacerse valer con respecto a la atribución de responsabilidad con relación al pago referido.

e.- PLATAFORMAS EDUCATIVAS/ AULAS DIGITALES
Las comunicaciones realizadas a través de la misma, son la forma de comunicación fehaciente entre la Escuela y

la familia. La familia se compromete al correcto y adecuado uso por parte del alumno y también como medio de
comunicación con la Institución, conforme las normas de uso fijadas por la Institución.

f.- AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN
Por medio de la presente autorizo a la escuela, con el fin de que incluya en su Página Web, redes sociales, y

similares, las imágenes, fotografías y/o filmaciones individuales y/o grupales que se realicen, de actividades inherentes al
quehacer educativo en las cuales participe, mi hijo y/o representado.

La aparición en imágenes y/o filmaciones tendrá exclusivamente una finalidad pedagógica y académica en la que
de ninguna manera se afectará la privacidad y/o integridad de los alumnos y/o sus familias.

Así también presto conformidad, si la normativa vigente establece que el servicio educativo se desarrolle en todo
o parte mediante la modalidad no presencial que mi hijo mantenga su escolarización a través de la plataforma
"Educandos" y la utilización de herramientas y recursos tecnológicos tales como "Zoom", “Meet”, y otras plataformas
todas debidamente autorizadas por la autoridad de aplicación. 

g.- MODALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
1) Modalidades para el dictado de clases y otras actividades. El servicio de enseñanza podrá ser brindado en

forma presencial y/o no presencial. La modalidad será definida de acuerdo a la situación sanitaria imperante en cada
momento del ciclo lectivo 2021, adecuada a las normas y condiciones que a tal efecto establezcan las autoridades
nacionales, jurisdiccionales y locales, a las características de las instalaciones escolares y a la conformación de los grupos
de estudiantes. La Escuela definirá la modalidad, medios, estrategias y recursos que considere más adecuados al
contexto para el desarrollo de la actividad pedagógica, en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

2) Obligaciones de los progenitores: Los progenitores y/o responsables de los alumnos asumen la obligación de
acompañar las actividades propuestas por la Escuela en cada una de las modalidades posibles con compromiso y
responsabilidad, facilitando los medios y herramientas para que los mismos accedan a los procesos educativos a través
de las diversas plataformas que pudieran utilizarse.

h.- FORMA VÁLIDA DE SUSCRIBIR EL PRESENTE
El presente será debidamente suscripto por los responsables cuando se retorne a la presencialidad, sirviendo

como manifestación de conformidad y cumplimiento el mail que se reenvía al Instituto, en respuesta a la oferta
educativa con el siguiente texto: “He leído en su totalidad las Condiciones Generales de Arancelamiento Ciclo 2021,
prestando conformidad con el mismo y asumiendo las obligaciones que se encuentran a mi/nuestro cargo.”

Buenos Aires, Noviembre de 2020.

Prof. Enrique A. Palmeyro
Representante  Legal

La escuela constituye el siguiente domicilio electrónico info@iiconcepcion.edu.ar en el cual se tendrán por válidas todas
las comunicaciones que realicen los responsables de los alumnos, una vez confirmada la recepción de las mismas.

Correo electrónico que declaro que es de mi propiedad y uso: ………………………………………………….
Me comprometo a notificar al colegio en caso de cambiar tanto el domicilio como la casilla de correo.
Números de teléfono de contacto (al menos dos): ………………………………………………………..
En mi carácter de PADRE/MADRE/TUTOR de: ...................................................................
Curso: ............................    Turno: ............................
Firmo en conformidad las presentes cláusulas y condiciones generales de arancelamiento para el Año 2021.

............................................... ....................................................
Aclaración Firma y Nº de Documento

mailto:info@iiconcepcion.edu.ar

