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NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO 
ANEXO I - ARANCELES 2022 – INCREMENTO JULIO/22 

Queridas familias: 

Nos dirigimos a ustedes para informarles el segundo tramo de incremento de aranceles autorizados conforme Resolución 

Firma Conjunta Nº 924-DGCYE-2022 de las autoridades de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires 

de fecha 06/06/2022. Así mismo hemos recibido, el Domingo 26/06/2022, normativa (PV-2022-19865375-GDEBA-

DLHRYAEPDGCYE) con un nuevo ajuste/incremento de aranceles para los meses de JULIO, SEPTIEMBRE y DICIEMBRE para 

todos los servicios educativos con aporte estatal de la Pcia. De Bs. As, que modifica los ya comunicados. 

Como hemos informamos en la nota enviada el 02/05/22, se había autorizado a los Institutos con Aporte Estatal el 

incremento de los valores arancelarios en tres tramos para los meses de Marzo, Julio y Septiembre en función de los aumentos 

salariales ya otorgados y los acordados para los próximos meses. Este nuevo incremento modifica los valores de JULIO/22, 

SEPTIEMBRE/22 y DICIEMBRE/22.  

En función de los nuevos montos, con el objetivo de atenuar el impacto sobre las familias,  hemos decidido incrementar la 

bonificación por pronto pago a $1500,00 a quienes abonen arancel dentro del 1er. Vencimiento. 

Los incrementos salariales a la fecha son: 

 Personal docente: En los meses de: Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Diciembre con un incremento anual 

acumulado de 60,4% más cláusula de revisión.   

 Personal no docente: En Marzo 25%. Reapertura paritaria en Julio/22. 

 

Por este motivo, en virtud de lo establecido por la normativa citada en el primer párrafo, y el Decreto PEN 2417/93, los 

valores de aranceles informados a Uds. oportunamente en el contrato de enseñanza 2022 se han modificado quedando los 

correspondientes a JULIO Y AGOSTO de la siguiente forma: 

JULIO Y AGOSTO NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIO 
NIVEL 

SECUNDARIO 
NIVEL 

SECUNDARIO 

Conceptos Todas las Salas Todos los cursos 1°, 2°, 3°,5°, 6° 4to. Año 

Enseñanza Programatica $ 16.871,00 $ 11.417,00 $ 13.758,00 $ 13.758,00 

Enseñanza Extraprogramatica $ 0,00 $ 11.417,00 $ 8.254,80 $ 5.503,20 

Emergencia Médica $ 55,00 $ 55,00 $ 55,00 $ 55,00 

Equipamiento Didáctico $ 1.687,10 $ 2.283,40 $ 2.201,28 $ 1.926,12 

Cuota mantenimiento $ 1.687,10 $ 2.283,40 $ 2.201,28 $ 1.926,12 

Bonificación Ens. Extraprog. -$ 900,00 -$ 5.955,80 -$ 5.570,36 -$ 2.268,44 

Retroactivo Marzo 22 / Cuota 3/3 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 

Res. Conj. 3/2018 por cuenta y orden de la Iglesia Católica $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 

Ajuste/Redondeo -$ 0,20    

TOTAL $ 20.100,00 $ 22.200,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00 

Descuento por pago en término (del 1 al 10 del mes) -$ 1.500,00 -$ 1.500,00 -$ 1.500,00 -$ 1.500,00 

  ,   

Total con Descuento $ 18.600,00 $ 20.700,00 $ 20.100,00 $ 20.100,00 
Los próximos incrementos de aranceles se aplicarán septiembre/22 y Diciembre/22. Les informaremos los 

valores oportunamente. 

Les recordamos que actualmente se encuentran vigentes el cómputo de intereses por mora a quienes abonen luego 

del 2do vencimiento de acuerdo a la Resolución 2381-GDEBA-DGCYE que establece autorización a percibir la tasa de interés 

por mora establecida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

CALENDARIO DE VENCIMIENTO DE ARANCELES 2022 

BONIFICACIONES VIGENTES 

1) Bonificación por pronto pago: Se actualiza a $1500,00 a quienes pagan dentro del 1er. Vencimiento. 

2) Hermanos: Continúa la bonificación, otorgando una beca por hermanos dentro del siguiente esquema:  

1er hijo/a Sin bonificación 

2do. hijo/a  15% de bonificación 

3er hijo/a o más 50% de bonificación 

Esta beca se aplica sobre el arancel curricular y extra-curricular abonando en el primer vencimiento.  

Por dificultades, dudas o consultas administrativas pueden escribir a: 

 administracion@escueladonorione.com.ar o escribir por Whatsapp al: 113326-3040 

Saludamos cordialmente 
Representantes Legales 
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