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9 de Julio, 3 de abril de 2020   

Estimados padres: 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes en relación al Comunicado del Ministerio de Educación de la Nación, 

de alcance nacional, titulado “RECOMENDACIONES COMUNES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

GESTIÓN PRIVADA”, en el cual se detallan recomendaciones para las Instituciones. El espíritu del mismo se 

fundamenta en principios de solidaridad, compromiso, sensibilidad, responsabilidad y esfuerzo compartido. 

Con ese mismo espíritu es que adoptamos las siguientes decisiones: 

1. Preservar las fuentes de trabajo de los docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo, garantizar el derecho 

a la educación y adecuar las condiciones de trabajo remoto, en caso de que fuera necesario, para preservar la salud 

de trabajadores/as y estudiantes. Al respecto les solicitamos una actitud solidaria y comprometida con los docentes 

que continúan educando a sus hijos, realizando su mayor esfuerzo para mantener la continuidad educativa y, también 

ellos adaptándose aceleradamente a esta nueva modalidad. 

2. Se posterga la facturación de ACADEU. Esta plataforma online de servicio de gestión académica y comunicación ya 

está en uso desde el año pasado en el nivel secundario y en cuanto podamos concretarla se pondrá en uso en primario 

y nivel inicial. 

3. No aplicaremos intereses hasta nuevo aviso a quienes abonen las cuotas dentro del mes. 

4. No habrá ninguna medida restrictiva al acceso a las herramientas de aprendizaje por cuestiones vinculadas al pago 

de los aranceles. 

 5. Atenderemos situaciones especiales para ayudas transitorias en la medida de lo estrictamente posible dado que 

estamos al límite para poder abonar los salarios del personal de la escuela y gastos ineludibles. Aquí apelamos 

nuevamente a la responsabilidad y solidaridad de todos. 

Ante consulta que hemos recibido, les recordamos los valores vigentes a la fecha. 

 

 

Les recordamos también cuáles son las vías posibles para el abono de los aranceles escolares vista la 

imposibilidad de hacerse presente en el colegio. 

Disponemos de dos opciones bancarias para la realización de transferencia o depósito bancario: 

1. Cuenta corriente Banco Francés. 

BANCO FRANCES Sucursal 382 

CUENTA CORRIENTE: INSTITUTO CULTURAL MARIANISTA, N° 382-1593/5 

CUIT 30-52902675-3 

ARANCEL MARZ0 2020

1ºSec 2º Sec 3ªSec 1° a 3° 4° a 6° 1ª a 3ª 4ª 5ª 6ª

Enseñanza Programática 1.625,18 1.458,46 1.460,99 1.430,98 1.430,98 1.644,56 1.762,83 1.679,28 1.679,28

Enseñanza extra-Programática 325,04 291,69 292,20 286,20 286,20 328,91 352,57 335,86 335,86

325,04 291,69 292,20 286,20 286,20 328,91 352,57 335,86 335,86

325,04 291,69 292,20 286,20 286,20 328,91 352,57 335,86

325,04 291,69 292,20 286,20 286,20 328,91 335,86

291,69 292,20 286,20 286,20 328,91

Sub total enseñanza 2.925,33 2.916,92 2.921,98 2.861,96 2.861,96 3.289,12 2.820,52 3.022,70 2.350,99

Simple Asociación de Padres (5%) 146,27 145,85 146,10 143,10 143,10 164,46 141,03 151,13 117,55

Seguro 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

Equipamiento didáctico (10%) 292,53 291,69 292,20 286,20 286,20 328,91 282,05 302,27 235,10

Sub total Arancel 3.474,13 3.464,46 3.470,28 3.401,26 3.401,26 3.892,49 3.353,60 3.586,10 2.813,64

Mantenimiento (10%) 347,41 346,45 347,03 340,13 340,13 389,25 335,36 358,61 281,36

TOTAL ARANCEL OFICIAL 3.821,54 3.810,90 3.817,31 3.741,39 3.741,39 4.281,74 3.688,96 3.944,71 3.095,00

INICIAL EP ES



CBU 0170382320000000159355 

 

2. Cuenta corriente Banco Provincia de Buenos Aires. 

BANCO PROVINCIA Sucursal 6478 

CUENTA CORRIENTE:   INSTITUTO SAN AGUSTÍN, Nº 10161/1 

CUIT 30-60972646-2 

CBU:  0140338901647801016116 

 

Les solicitamos que cualquier duda o consulta, así como el aviso de depósito o transferencia realizado lo 

realicen por mail a sanagustincobranzas@gmail.com o al celular 02317-461924. En el caso de los pagos les solicitamos 

que aclaren a quién corresponde para que podamos imputarlo a su cuenta. 

Agradeciendo desde ya el apoyo a nuestro Equipo Directivo y docente, y con la convicción en cuanto a que 

debemos transitar esta situación todos juntos les saludamos muy cordialmente. 

 

 

       Consejo de Dirección 
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