
 
 
                                                                                                                El Palomar, 02 de diciembre de 2020.- 
 
Estimados padres 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por normas nacionales y de la D.G.C. y E. de la Provincia de Buenos Aires (Dec. 2417/93, 
Res.34/2017, sus modificatorias 1686/17, 2381/18, 6701/19, 2631/20 y complementarias) y dentro de los plazos 
reglamentarios, informamos a Uds. sobre los aranceles escolares que se aplicarán a partir de marzo de 2021, en los distintos 
Niveles de nuestra Institución. 
 

1.- Porcentaje de Aporte Estatal: Nominal: 60% de subvención exclusivamente sobre las remuneraciones del personal 
docente incluído en la Planta Funcional Oficial para los niveles Inicial, Escuela Primaria, Secundaria y Técnica 
Profesional. Es oportuno aclarar que el aporte nominal no alcanza a la totalidad del personal en consideración a que 
funcionan cargos, salas, grados y horas cátedra programáticas que no cuentan con dicho beneficio. 
 

2.- Importe Aranceles año 2021: Se percibirán 10 cuotas calculadas a los valores autorizados a la fecha por parte de las 
autoridades competentes, con vencimiento marzo a diciembre inclusive. Estos valores corresponden a la propuesta 
educativa ofrecida habitualmente a las familias para la educación escolar de sus hijos en el Colegio Emaús. En las 
actuales circunstancias, la misma responderá, además, a las exigencias sanitarias ante la pandemia del COVID-19, 
expresadas en el PLAN JURISDICCIONAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES para un REGRESO SEGURO A LAS 
CLASES PRESENCIALES (Resolución Conjunta 63/2020). Las prácticas educativas recogidas durante el 2020 en el Plan 
de Continuidad Pedagógica y las que emita la superioridad para garantizar escolaridad y aprendizaje en el ciclo lectivo 
2021, serán asumidas por esta Institución, sus directivos y docentes: 
 

Nº	DIEGEP	 1455	 1455	 747	 747	 4798	 4741	 4798	 4741	 4741	 4741	

		 Educación	 Educación	 Escuela	 Escuela	 Escuela	 Escuela	 Escuela	 Escuela	 Escuela	 Escuela	

Conceptos	de	Facturación	 Inicial	 Inicial	 Primaria	 Primaria	 Secundaria	 Tec.Prof.	 Secundaria	 Tec.Prof.	 Tec.Prof.	 Tec.Prof.	

		 Salas	de	 Salas	de	 		
	

		
	

Superior	 Superior	 Superior	 Superior	

		 2	Años	 3	a	5	Años	 1º	a	3º	Año	 4º	a	6º	Año	 1º	a	3º	Año	 1º	a	3º	Año	 4º	a	6º	Año	 4º	y	5º	Año	 6º	Año	 7º	Año	

Enseñanza	Curricular	 10.330,00	 5.738,00	 5.738,00	 5.738,00	 6.915,00	 7.920,00	 6.915,00	 7.920,00	 7.920,00	 7.920,00	

Enseñanza	Extracurricular	 		 3.442,80	 4.303,50	 4.303,50	 4.840,50	 5.544,00	 4.840,50	 5.544,00	 4.752,00	 		

Subtotal	Aranceles	 10.330,00	 9.180,80	 10.041,50	 10.041,50	 11.755,50	 13.464,00	 11.755,50	 13.464,00	 12.672,00	 7.920,00	

Otros	Conceptos	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Atención	médica	 280,00	 280,00	 280,00	 280,00	 280,00	 280,00	 280,00	 280,00	 280,00	 280,00	

Mantenimiento	Educativo	 1.033,00	 918,08	 1.004,15	 1.004,15	 1.175,55	 1.346,40	 1.175,55	 1.346,40	 1.267,20	 792,00	

Equipamiento	didáctico	 1.033,00	 918,08	 1.004,15	 1.004,15	 1.175,55	 1.346,40	 1.175,55	 1.346,40	 1.267,20	 792,00	

Unión	de	Padres	de	Familia	 													210,00	 210,00	 210,00	 210,00	 210,00	 210,00	 210,00	 210,00	 210,00	 210,00	

Subtotal	 12.886,00	 11.506,96	 12.539,80	 12.539,80	 14.596,60	 16.646,80	 14.596,60	 16.646,80	 15.696,40	 9.994,00	

Bonificación	 700,00	 200,00	 500,00	 500,00	 1.900,00	 3.100,00	 1.600,00	 3.000,00	 2.000,00	 0,00	

Total	Cuota	 12.186,00	 11.306,96	 12.039,80	 12.039,80	 12.696,60	 13.546,80	 12.996,60	 13.646,80	 13.696,,40	 9.994,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Matrícula	Anual	 		 13.771,20	 15.062,25	 15.062,25	 17.633,25	 20.196,00	 17.633,25	 20.196,00	 19.008,00	 11.880,00	

 
3.- Arancel de enseñanza curricular: Todas las sumas exigibles que están en relación directa con la enseñanza impartida 
según el currículum aprobado por la jurisdicción. 
 
4.- Arancel de enseñanza extracurricular: Todas las sumas exigibles por todo otro tipo de enseñanza que se brinda a los 
alumnos en forma obligatoria. – 
 
5.- Importe de la Matrícula:  El Establecimiento percibirá en concepto de Matrícula el importe equivalente a una cuota y 
media la suma de los conceptos arancel de enseñanza curricular y extracurricular al momento de su efectivización. Podrá 
prorratearse de la forma que el servicio educativo lo disponga. 
 
6.- Otros Conceptos: Comprende lo siguiente: 
     Atención médica. 
     Equipamiento didáctico: 10% de la suma de los conceptos de arancel curricular y extracurricular vigentes al momento  
     de su efectivización. 
      
7.- Cuota de Mantenimiento del Servicio Educativo: El Establecimiento percibirá una cuota equivalente a la suma de los 
conceptos arancel de enseñanza curricular y extracurricular vigentes al momento de su efectivización. La misma podrá 
percibirse en un único pago o financiarse en la cantidad de cuotas que la Institución considere conveniente- 
 
8.-Bonificaciones: El Establecimiento podrá implementar bonificaciones sobre la cuota total, atento los lineamientos y 
condiciones que el mismo fije. Asimismo, podrá eliminar total o parcialmente, en cualquier momento tales bonificaciones 
sin que dicha eliminación o reducción pueda considerarse bajo ninguna circunstancia un incremento de cuotas. 
 
9.- Unión de Padres de Familia: La Comisión Directiva de la Unión de Padres de Familia ha establecido ad referéndum 
de la Asamblea Anual el importe de $ 210 a cobrar de marzo a junio y de $ 240 de julio a diciembre. 
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10.- Pago fuera de término: Se liquidará aplicando la tasa de interés por mora que percibe la Administración Federal de 
Ingresos Públicos.  
 

11.- Incrementos y modificaciones de aranceles a lo largo del año: Se deja constancia que la presente comunicación 
podrá ser modificada a partir del 1°/03/2021, de acuerdo a las variaciones que puedan producirse, y con autorización de 
los organismos oficiales competentes, tanto nacionales como provinciales, en concordancia con los acuerdos establecidos. 
 
Unidos en los Sagrados Corazones de Jesús y de María, les saludamos con nuestro mayor afecto y consideración. 
 
                                                                             Consejo de Administración - Fundación Padre Luis 
 
 
                                                                                                                     


