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San Miguel, 7 de diciembre de 2017.-  

Sres. Padres: 

En virtud de lo establecido en el art. 9º de la Resolución 34/2017 de la Dirección General de Escuelas y 
Cultura se informa el régimen de aranceles para  1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Grado de Primaria ,del ciclo lectivo 2018: 

1. El Colegio Monseñor Terrero (DIPREGE.P. Nº 253) ofrece a sus alumnos: 
A. La enseñanza curricular que es cubierta por el rubro 'Arancel por enseñanza programática'.  
B. La enseñanza extracurricular:  2 módulos semanales de 40 minutos de Inglés (1º a 3º año), 1 módulo 

semanal de 40 minutos de Computación (1º a 6º año) y 2 módulos semanales Taller Integral esquema 
Corporal (4º a 6º año), en ambos turnos. 

C. Servicio de Emergencia Médica. 
D. Seguros 
E. Equipamiento Didáctico 
 

2. El Estado Provincial subvenciona al Colegio con el 80%  del monto de los sueldos del personal docente de la 
planta orgánico-funcional. 

 
           3. El costo estimativo del servicio educativo para el mes de marzo 2018, teniendo como base el arancel   
                   del mes de diciembre 2017, según Resolución Nº 34/17,  será: 

 
 1º, 2º y 3º 

Grado 
Primaria 

4º, 5º y 6º 
Grado 

Primaria. 
A. Enseñanza Curricular (Arancel Base) 
B. Cuota residual 

$ 1.170,00 
$ 41,35    

$ 1.170,00 
$ 41,35    

B.  Enseñanza Extraprogramática: 
  
 Inglés 
 Computación 
               Taller Integral Esquema Corporal 

 
  

$ 484,54     
$  242,27     

-------------- 

 
  

-------- 
$ 242,27      
$ 484,54     

C. Otros Conceptos: 
 Asistencia Médica 
               Seguros 
               Equipamiento didáctico                            

 
$  107.00     
$      1.00     
$  94,84     

 
$  107.00    
$      1.00      
$    94,84      

TOTAL  OBLIGATORIO $  2.141,00 $ 2.141,00  
 

 El Arancel estimativo del mes de Marzo de 2018, queda sujeto a las modificaciones y ajustes   
                Autorizados por las autoridades que correspondan, comunicándose al inicio del ciclo lectivo. 
 

4. El Instituto percibirá: 
a. 10 cuotas de marzo a diciembre, por Enseñanza Programática, Enseñanza Extraprogramática y 

Otros Conceptos. 
b. Una matrícula 2018 de $ 2.900 .-; fraccionada en los meses de Julio, Septiembre y Diciembre de      
         2017,   el monto definitivo queda      sujeto a   los aranceles que rigan en el mes de marzo 2018  
c. Una cuota de Mantenimiento del Servicio Educativo equivalente al arancel de enseñanza en  el mes 

de Febrero 2018, de $  1.938,16 .- 
d. El rubro “Otros Conceptos” de acuerdo a la normativa vigente, no goza de ningún tipo de 
       descuento ni beca y queda sujeto a modificación según la variación de los costos reales 

5. Los aranceles se abonarán: 
                   a. Por adelantado de acuerdo a las fechas previstas en el punto 8 (Calendario de Vencimientos), con la 

bonificación que pudiera disponerse en forma mensual.- 
                    b. A partir del día posterior a la fecha de vencimiento los aranceles devengarán un interés  
                       compensatorio de acuerdo a lo previsto en el art. 15º de la Resolución 34/2017. 
                   c. Cuando las cuotas adeudadas se abonen con posterioridad al último día del mes en que se  
                       produjo el vencimiento, se percibirán intereses según la tasa del Banco Provincia para   
                      operaciones de descuento de documentos a 30 días, cartera general.  
 
6. Medio de pago: En cheques y/o tarjeta de debito y/o tarjeta de crédito y/o debito automático en cuenta bancaria 

y/o en efectivo en la red de cajeros Banelco de acuerdo a las normas legales vigentes. 
 

 
7. Las familias numerosas gozarán de las siguientes becas automáticas sobre el Arancel por Enseñanza Oficial y 

Extraprogramática únicamente, independientemente del nivel al que concurran sus hijos: 
 

1º hijo                                                           0 % 
2º hijo                                                         10 %       
3º hijo    20 % 
4º hijo    30 % 
5º hijo y siguientes    50 % 

Estas becas regirán en tanto y en cuanto no se registre deuda en el grupo familiar al último día hábil del mes; en 
cuyo caso se darán de baja en forma automática por el resto del ciclo lectivo. 
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8. Calendario de Vencimientos: 
CONCEPTO FECHA VENCIMIENTO 
RESERVA VACANTE 2018 14/07/2017 
RESERVA VACANTE 2018 15/09/2017 
RESERVA VACANTE 2018 15/12/2017 
MANTENIMIENTO SERVICIO EDUCATIVO 07/02/2018 
CUOTA 1/2018 07/03/2018 
CUOTA 2/2018 09/04/2018 
CUOTA 3/2018 08/05/2018 
CUOTA 4/2018 07/06/2018 
CUOTA 5/2018 06/07/2018 
RESERVA VACANTE 2019 06/07/2018 
CUOTA 6/2018 07/08/2018 
CUOTA 7/2018 07/09/2018 
RESERVA VACANTE 2019 07/09/2018 
CUOTA 8/2018 05/10/2018 
CUOTA 9/2018 07/11/2018 
CUOTA 10/2087 07/12/2018 
RESERVA VACANTE 2019 07/12/2018 
 

9 - Las presentes normas son  de duración anual, venciendo indefectiblemente al concluir el año lectivo 2018 
dejándose expresamente acordado que el COLEGIO no queda obligado a renovar el mismo para ciclos lectivos 
subsiguientes sin necesidad de expresar causa alguna reservándose así el derecho de admisión de los alumnos 
para los siguientes ciclos lectivos. En consecuencia, la admisión de un alumno para el presente ciclo lectivo no 
implica en ningún caso la aceptación para los ciclos subsiguientes (art. 134 del decreto 2299/11). La Institución 
se reserva el derecho y la facultad de decidir en cada ciclo lectivo la inscripción/reinscripción de los alumnos 
según el Reglamento General de Instituciones Educativas de la Provincia de Bs AS que establece que la 
inscripción y asignación de vacantes de alumnos en los establecimientos educativos de Gestión Privada de la 
Provincia se ajustará a la legislación general vigente, los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de 
Enseñanza, los Reglamentos Internos, Acuerdos de Convivencia, Proyecto Institucional y su Ideario. El plazo 
en el que el derecho de admisión deberá ser ejercido es hasta el 31 de octubre del ciclo lectivo vigente, 
debiendo ser notificado fehacientemente por la Institución.  

 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.- 

 

Claudio H. Burdet 

 Representante Legal 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERENCIA: NORMAS ECONÓMICO - FINANCIERAS 2018 (RESOLUCION 34/2017) 

EN MI CARÁCTER DE RESPONSABLE DEL ALUMNO.................................................................... 

DE ………………GRADO PRIMARIA.,LEGAJO Nº.................QUE CONCURRIRÁ A ESE  

ESTABLECIMIENTO EN EL CICLO LECTIVO 2018, ME NOTIFICO Y ACEPTO LAS NORMAS  

ECONÓMICO-FINANCIERAS PARA EL PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.- 

                                                                   SAN MIGUEL, 

 

                                                                                                .............................................................. 

                                                                                                        FIRMA DEL RESPONSABLE 

 

APELLIDO Y NOMBRE:................................................................................ 

RESPONSABLE(PADRE Y/O MADRE Y/O TUTOR):................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:................................................................. 

DOMICILIO:................................................................................................... 

T.E.:........................................................                                       


