
 
 

 

HOJA PARA COMPLETAR  DATOS Y ENTREGAR AL COLEGIO 
25 de noviembre 2022 

2ªRECTIFICATIVA  

ANEXO  2: ARANCELES NIVEL SECUNDARIO      

    

Estimadas familias:   

La DGEGP ha publicado el día 22 de noviembre la disposición   DI-2022-227-GCABA-DGEGP modificando los valores de las matrículas para el ciclo lectivo 2023, y los valores correspondientes a las cuotas para marzo de 2023.  

En los cuadros siguientes figuran los valores correspondientes.  

Aquellas familias ingresantes al colegio que ya transfirieron el monto de la matrícula, deberán transferir de la misma forma la diferencia que surge de esta modificación.   

A partir del 16 de diciembre estarán en sistema bancario las cuotas de matriculación para las familias del colegio.  

        

Valores de reserva de vacante    

     

Secundario 1º y 2º año      2 cuotas de      $ 20105 

Secundario 3º, 4º y 5º año      2 cuotas de      $ 25131 

   

      

En el caso de alumnos/as ingresantes al colegio, el total de la reserva de vacante $ 40210 para 1º y 2º año; $ 50263 para 3º 4º y 5º año, se abona por transferencia bancaria, hasta el día 16 de diciembre 2022.       

Para los que ya son alumnos, el pago se realizará por sistema bancario a partir del 16 de diciembre. El vencimiento de las dos cuotas será el día 3 de febrero de 2023.       

      

a) Valores de cuotas escolares ciclo 2023    

      

Los valores consignados en el presente contrato son los vigentes a la fecha para el ciclo 2023 y los mismos podrán ser modificados en virtud de lo normado por el decreto P.E.N. 2417/93 y/o por lo que pudiesen disponer las autoridades de aplicación y/o por modificaciones obligatorias de 

costos salariales o circunstancias que modifiquen de manera sustancial la realidad económica vigente.      

Los aranceles descriptos surgen de la aplicación de la Disposición Nº DI-2022-227 DGEGP  del Gobierno de la Ciudad Anexo II, que fija el valor de las bandas arancelarias vigentes para marzo 2023.    Por otro lado, informamos que durante el ciclo lectivo 2023, procederemos a 

cobrar la cuota de mantenimiento autorizada por Art 9 Dto. 2542/91-PEN/91, cuyo monto está informado en el cuadro.  El arancel anual del colegio se divide en diez (10) cuotas. La cuota número 10 se prorratea entre las 9 cuotas anteriores.      

La conformación de cada una de las 9 cuotas se detalla a continuación:     

      

Secundario 1° y 2° año    

   

    ENS. PROGRAMÁTICA          $ 15707.90 

ENS. EXTRAPROGRAMÁTICA:      

2 de act. Pastorales, 1 Tecnologías en información y comunicación       

    
$ 9424.74 

EMERGENCIAS MÉDICAS          
$ 290.00 

Seguro      
    $ 80.00 

UDF  (Ex. UPF)        $ 1000.00 

SUBTOTAL       $ 26502.64 

CUOTA MANTENIMIENTO       $ 2512.16 

PLATAFORMA EDUCATIVA      $ 120.00  

VALOR DE C/UNA DE LAS 10 CUOTAS       $ 29134.80 

PRORRATEO CUOTA 10      $ 3237.20 

TOTAL A ABONAR  (9 CUOTAS)     $ 32372.00 

  

 Secundario 3° 4º y 5° año       

   

ENS. PROGRAMÁTICA      
  

$ 15707.90 

  

ENS. EXTRAPROGRAMÁTICA:      

3ª año 1 de act. Pastorales, 2 de Tutoría, 2 Intro proyecto de vida-identidad ; 4ª y 5ª año 1 de act. Pastorales, 2 de Formación Profesional y 2 de Tutoría   

      

$ 15707.90  

EMERGENCIAS MÉDICAS      
  

$ 290.00 

 

Seguro      
  

$ 80.00 

 

UDF  (Ex. UPF)    
  

$ 1000.00 

  

SUBTOTAL       $32785,8 

CUOTA MANTENIMIENTO       $3140,10 

PLATAFORMA EDUCATIVA      $ 120.00 

VALOR DE C/UNA DE LAS 10 CUOTAS       $ 36045.90 

PRORRATEO CUOTA 10      $ 4005.10 

TOTAL A ABONAR (9 CUOTAS)      $ 40051.00 

   

  

Las cuotas mencionadas se deberán abonar dentro de los primeros 15 días, de marzo a noviembre, a través del sistema de pagomiscuentas.com. Vencido este plazo, se adicionará un recargo fijo de $450   

(cuatrocientos cincuenta pesos). A mes vencido, la cuota total tendrá además un recargo de 0.10% diario.      

           

 

ADMINISTRACIÓN      
 

En la Ciudad de Buenos Aires a los ____  días del mes de ___________ del año 20...... 
 

Hemos leído y aceptamos las condiciones del Contrato de matriculación 2023 y sus anexos: Reserva 

de vacante/Contrato anual de adhesión, Anexo I Compromiso de Inscripción y Anexo II Aranceles 

2023, todos de fecha 31 de octubre 2022 y 2ª Rectificativa del Anexo II sobre Aranceles de fecha 25 

de noviembre 2022. 

 

Nombre del Alumno/a: 

Curso 2023: 

Firma del responsable Parental: 

Parentesco: 

DNI: 

   Firma del alumno/a: 

 

 

 



 
 
 

 

 


