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AVENIDA  CAZÓN 927 - TIGRE (Bs.As) Tel 4512-4369 

             
30 de Septiembre de 2022 

NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO 
ANEXO I – VALORES DE ARANCELES 2022  

INCREMENTO OCTUBRE/22 
ADELANTO A CUENTA DE MATRÍCULA 2023 

 

Queridas familias:  

Nos dirigimos a ustedes para informarles que las autoridades de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia 

de Buenos Aires, en función de los nuevos incrementos salariales para el personal, ha autorizado mediante Providencia PV-

2022-32504436-GDEBADLHRYAEPDGCYE de fecha 27/09/2022 con el último incremento de aranceles para el mes de 

OCTUBRE para todos los servicios educativos con aporte estatal de la Pcia. De Bs. As. 

Asimismo hemos decidido no modificar los valores de adelanto a cuenta de matrícula ya informados. 

Por este motivo, y 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 OCTUBRE de la siguiente forma: 

OCTUBRE NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIO 
NIVEL 

SECUNDARIO 
NIVEL 

SECUNDARIO 

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

Enseñanza Programatica $ 19.829,17 $ 13.117,00 $ 15.807,00 $ 15.807,00 

Enseñanza Extraprogramatica $ 0,00 $ 13.117,00 $ 9.484,20 $ 6.322,80 

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

Equipamiento Didáctico $ 1.982,92 $ 2.623,40 $ 2.529,12 $ 2.212,98 

Cuota mantenimiento $ 1.982,92 $ 2.623,40 $ 2.529,12 $ 2.212,98 

Bonificación Ens. Extraprog.  -$ 5.585,80 -$ 5.054,44 -$ 1.260,76 

     

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

     

TOTAL $ 24.100,00 $ 26.200,00 $ 25.600,00 $ 25.600,00 

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 $ 22.600,00 $ 24.700,00 $ 24.100,00 $ 24.100,00 

 

A la fecha no tenemos información sobre nuevo incremento de aranceles para este ciclo lectivo. En caso de 

recibir modificaciones, les informaremos los valores oportunamente. 

 

MATRICULACIÓN 2023 - RESERVA DE VACANTE 
 

 
ALUMNOS INTERNOS  

Queridas familias: 

Queremos informarles también que en el mes de octubre se comienza a abonar la reserva de matrícula para el ciclo lectivo 
2023 para los alumnos que asisten a nuestra institución en el presente ciclo 2022.  

Opciones de pago de la reserva de matrícula 

 EN TRES CUOTAS EN OCT-NOV-DIC (Con Bonificación) 

 EN UN PAGO EN DICIEMBRE (Sin bonificación) 

La reserva de matrícula tendrá una bonificación abonando en tres cuotas  en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 

junto con la cuota del mes en curso. Quienes opten por pagar la matrícula a su valor completo, lo podrán hacer a partir del 
01/12 y hasta el 20/12 pero SIN BONIFICACIÓN. 
 
 
Condiciones para poder realizar la Reserva de Vacante 

1. NO registrar deuda de aranceles de todo el grupo familiar.  
2. Los pagos realizados siempre se imputan a deuda de meses anteriores. Por lo tanto no podrá abonarse cuota de 

anticipo de reserva de vacante, si registra deuda.  
3. Los equipos directivos de cada nivel constatarán y avalarán que el alumno/a haya observado el cumplimiento y respeto 

por los acuerdos institucionales de convivencia durante el ciclo lectivo 2022. 

¿Cuándo se considera que un alumno tiene reservada su vacante para el ciclo 2023? 

Reserva Matrícula 2023 Importe Vencimiento 

Valor Matrícula completa Sin Bonific. (Todos los 
niveles) 

$29.000,00  

Bonificación por Pago en 3 cuotas -$5000,00  

Valor Matrícula C/ Bonificación $24.000,00  

   

Cuota 1/3 $8.000,00 Vencimiento 1 al 10 de Oct/22 

Cuota 2/3 $8.000,00 Vencimiento 1 al 11 de Nov/22 

Cuota 3/3 $8.000,00 Vencimiento 1 al 11 de Dic/22 



1) Habiendo aceptado el “Contrato de Enseñanza 2023”. Se considerará aceptado habiendo abonado la primera cuota 

de reserva de matrícula. El mismo se encuentra disponible para su descarga en nuestro sitio web, en la sección 
administración.  

2) Habiendo abonado el anticipo a cuenta de la reserva de Vacante (En 3 cuotas o un pago) al 12/12/2022 o en un 

pago al 20/12. 
3) Habiendo sido confirmada la inscripción por el equipo directivo o secretaría de cada nivel luego de completar los 

requisitos administrativos. 
 

 

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). 

 
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 unicamente.  

 
Descuentos especiales y aclaraciones 
 

a) Modificación valor de matrícula: El valor de la matrícula podrá modificarse de acuerdo a los incrementos de 

aranceles que autoricen las autoridades competentes. Generalmente estas modificaciones arancelarias acompañan 
incrementos salariales y/o mayores costos laborales que se establezcan en fecha posterior a esta nota. 

b) Becas de Ayuda económica transitoria: Recordamos que las becas no se renuevan automáticamente de un año a 

otro. Por esta razón quienes posean una beca en 2022, de requerirse, deberán realizar el procedimiento de solicitud 
desde el 01/10/22 al 15/10/22. La información referida a becas la encontrarán en nuestro sitio web en la sección de 
administración, Becas de ayuda económica transitoria. 

c) Devolución de Matrícula: El valor abonado en concepto de matrícula será devuelto en su valor histórico a solicitud 

fundada de los o las responsables de pago hasta 16 de diciembre de 2022, nunca con posterioridad a esa fecha. 
 

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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