
 
 

27 de mayo de 2021. 
 

Estimadas Familias: 
 
 De acuerdo a lo anunciado en nuestra comunicación del 30 de abril pasado, les informamos el valor a 
abonar por las cuotas de los meses de julio a setiembre del presente ciclo lectivo. De este modo, ya pueden 
tomar conocimiento de los valores, conforme a los tres tramos en que la DIEGEP autorizó el incremento 
arancelario que acompaña, por ahora, los aumentos de salarios del personal docente y no docente. 
 
 Aprovechamos la oportunidad para recordarles: 
 

 La importancia de dar lectura a las diferentes comunicaciones que se les envía. En relación al tema 
aranceles, es fundamental la que les enviamos el 5 de marzo de 2021, por la información sobre temas 
administrativos que Uds. deben conocer. 

 En el mes de Setiembre comienza el período de Re-inscripciones de quienes ya son alumnos de la 
escuela. Para comenzar a abonar las cuotas de Reserva de Vacante 2022 deben estar al día con los pagos 
de arancel educativo hasta agosto 2021 inclusive. 

 La mora en el pago de aranceles, además de los intereses correspondientes, supone la no posibilidad de 
abonar/debitar la cuota del mes en curso y así sucesivamente. (Ver comunicación del 5/3/21). 

 Ante cualquier dificultad, duda o inconveniente, pueden enviar correo a: elsagrado@sagrado-
castelar.edu.ar 

 
Cuotas de Julio y Agosto 2021 

 

NIVEL Valor  
Enseñanza 

Programática y 
extra-program. 

10 % cuota 
Mantenimiento 

del servicio 
educativo 

10 % cuota  
Equipamiento 

didáctico  

Emergencias 
Médicas 
 y Seguro 

Total a 
abonar  
por mes 

NIVEL INICIAL       

Sala de 2  (Maternal) 9.441,43 944,14 944,14 500,00 11.829,71 

Sala de 3 a 5 7.202,00 720,20 720,20 500,00 9.142,40 

ESCUELA PRIMARIA      

1º a 6º  grado 7.202,00 720,20 720,20 500,00 9.142,40 

SECUNDARIA B. Y S.      

1º a 6º  año   8.150,00 815,00 815,00 500,00 10.280,00 

 

Cuota de Setiembre 2021 
 

NIVEL Valor  
Enseñanza 

Programática y 
extra-program. 

10 % cuota 
Mantenimiento 

del servicio 
educativo 

10 % cuota  
Equipamiento 

didáctico  

Emergencias 
Médicas 
 y Seguro 

Total a 
abonar  
por mes 

NIVEL INICIAL       

Sala de 2  (Maternal) 10.385,56 1.038,55 1.038,55 500,00 12.962,66 

Sala de 3 a 5 7.920,00 792,00 792,00 500,00 10.004,00 

ESCUELA PRIMARIA      

1º a 6º  grado 7.920,00 792,00 792,00 500,00 10.004,00 

SECUNDARIA B. Y S.      

1º a 6º  año   8.964,00 896,40 896,40 500,00 11.256,80 

 

 Esperando se encuentren todos bien, les enviamos un cordial saludo 
          Equipo de Gestión 


