
 

 

 

 

                                                                                                                      El Palomar, 28 de mayo de 2020. 

Queridas familias: 

             Nos acercamos por este medio para informarles que sostendremos para la próxima 

facturación (mes de junio) los mismos valores y bonificaciones efectuados en mayo, por lo que no 

existirán variaciones respecto a los conceptos facturados.  

              Nuestro profundo agradecimiento a quienes con su cumplimiento nos permiten sostener 

operativamente el proyecto educativo en estas condiciones tan especiales. Agradecimiento que se 

transforma en compromiso hacia aquellas familias más golpeadas por los efectos económicos de la 

pandemia que sufrimos. Sepan que una vez superada esta situación nos juntaremos con cada una, 

para acordar formas que permitan que podamos continuar juntos el camino de Emaús. 

             Asimismo, hemos decidido prorrogar hasta el 30 de junio los beneficios otorgados en nuestra 

nota del 6 de abril (reducción valor del servicio médico, suspensión de intereses por mora). Nuestro 

permanente agradecimiento a la Unión de Padres de Familia que se suman a este gesto bonificando 

el importe correspondiente. 

              Deseamos compartir con ustedes la evolución de las bonificaciones otorgadas a la fecha. 

Bonificaciones que son voluntarias de la Institución, cuya única finalidad es favorecer 

económicamente a las familias: 

Evolución de las bonificaciones 
efectuadas         

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

  Educación Educación Escuela Escuela Escuela Escuela Escuela Escuela Escuela Escuela 

Meses 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 

Diciembre 2019 0,00 200,00 400,00 400,00 1.550,00 2.600,00 1.400,00 2.500,00 800,00 200,00 

Marzo 2020 1.050,00 500,00 900,00 900,00 2.100,00 3.300,00 1.900,00 3.200,00 2.370,00 550,00 

Mayo /Junio 2020 (*) 1.750,00 1.200,00 1.600,00 1.600,00 2.800,00 4.000,00 2.600,00 3.900,00 3.070,00 1.250,00 

 

                El primer renglón corresponde a las bonificaciones que efectuáramos en el pasado mes de 

diciembre, sirviendo este como referencia. 

                En marzo incrementamos las bonificaciones, motivados fundamentalmente por la 

situación económica reinante y el deseo de colaborar con el sostenimiento económico familiar. 

                 Desde mayo (*), ya afectados por las consecuencias de la pandemia, incrementamos las 

bonificaciones. Gracias a ello en los niveles inicial y primario se absorbió un alto porcentaje de la 

sumatoria de los ítems que comprenden los “otros conceptos” (atención médica, mantenimiento 

educativo, equipamiento didáctico y Unión de Padres de Familia) mientras que en casi todo el nivel 

medio la bonificación superó dicha suma. 

                  Unidos en los Sagrados Corazones de Jesús y de María, les saludamos con nuestro mayor 

afecto y consideración. 

 
 
                                                                                                                  Consejo de Administración 
                                                                                                                       Fundación Padre Luis 
 
 


