
 

 

 

 

 

 
 

3 de mayo de 2021 
 
Estimadas Familias: 
 

Nos acercamos a Uds. para informarles sobre el incremento de aranceles del servicio educativo que 
verán reflejado en los volantes de pago del mes de mayo y sucesivos. 
 

Con fecha 29 de abril de 2021, hemos recibido la “COMUNICACIÓN DIEGEP MODIFICACIÓN DE 
ARANCELES DE ENSEÑANZA CURRICULAR ABRIL, JULIO Y SETEIEMBRE 2021” a través de la cual se ha autorizado 
un incremento en los aranceles, para todos los institutos con aporte estatal, como es habitual toda vez que se 
dan mejoras salariales en el sector docente y no docente afectado a instituciones educativas. 
 

En este caso, el incremento se propone en tres tramos: 
 

- El primer tramo supone un 12,5% de aumento retroactivo al mes de abril. En este caso, la diferencia 
de abril la dividiremos en dos: una mitad en la cuota de mayo y otra mitad en la cuota de junio. 

- El segundo tramo, a partir de julio, será de un 7,6 % más. 
- El tercer tramo, a partir de setiembre, será de un 12% más. 

 
A continuación, encontrarán un cuadro con los valores detallados por nivel, para los meses de mayo y 

junio. Antes de la finalización de mayo, les haremos llegar los valores correspondientes a los próximos meses, 
a efectos de que puedan tomar conocimiento de los mismos. 
 
 

ARANCEL EDUCATIVO MAYO Y JUNIO 2021 
 
 

Sección Valor cuota 10 % cuota 
Mantenimien
to del servicio 

educativo 

10 % cuota  
Equipamiento 

didáctico  

Emergencias 
Médicas 
 y Seguro 

Diferencia  
Abril 

(50 %) 

Total a 
abonar  
por mes 

NIVEL INICIAL        

Sala de 2  (Maternal) 8.823,77 882,37 882,37 500,00 588,25 11.676,75 

Sala de 3 a 5 6.746,00 674,60 674,60 500,00 450,00 9.045,20 

ESCUELA PRIMARIA       

1º a 6º  grado 6.746,00 674,60 674,60 500,00 450,00 9.045,20 

SECUNDARIA B. Y S.       

1º a 6º  año   7.634,00 763,40 763,40 500,00 531,30 10.192,10 

 
 
 Aprovechamos la oportunidad para agradecerles el compromiso con la Escuela y el compartir todos los 
desafíos que este tiempo de pandemia nos propone día tras día. 
 Le pedimos al Sagrado Corazón de Jesús que acompañe y fortalezca especialmente a todos quienes 
estén pasando enfermedad y/o dificultades. 
         Equipo de Gestión 


