
  
 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA: AUMENTO ARANCELES Y RESERVA DE VACANTE 2023 

Colonia Hinojo, Junio 2022 

Queridas Familias: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de informarles que la Dirección de Cultura y Educación 

de la Provincia de Bs. As.  ha autorizado un incremento de aranceles para el mes de Julio.  

A su vez a partir del mes de Julio  comenzaremos a cobrar la Reserva de Vacante 2023. La misma 

estará dividida en 6 (seis) cuotas, pagaderas junto con el arancel del mes correspondiente. El monto del 

valor de la cuota del anticipo de  la Reserva de Vacante 2023 es: 

 Nivel Inicial: 6 cuotas de $ 967,50  

 Nivel Primario: 6 cuotas de $ 1.161,67 

 Nivel Secundario: 6 cuotas de $ 1.493,33 
 

Aclaramos que la familia que quiera abonar la Reserva de Vacante de una sola vez en el mes de 

Diciembre también lo puede hacer. 

Recuerden que en caso de existir alguna diferencia en el valor aquí informado se ajustara la misma 

en la última cuota. 

Ante cualquier consulta y/o inquietud se pueden dirigir a la administración del colegio de lunes a 

viernes de 8 a 13,30 hs.  

 

ARANCEL JULIO Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario 

Arancel Programático  $              3.231,00   $              3.231,00   $                3.562,00  

Arancel Extra programático    $                 646,20   $                1.424,80  

Mantenimiento  $                 323,10   $                 387,72   $                    498,68  

Equipamiento didáctico  $                 323,10   $                 387,72   $                    498,68  

Unión Padres de Familia  $                 161,55   $                 193,86   $                    249,34  

Seguro Escolar  $                 108,86   $                 108,86   $                    108,86  

Cuota Julio 2022  $             4.147,61   $             4.955,36   $               6.342,36  

Cuota Reserva de Vacante 2023  $                 967,50   $             1.161,67   $               1.493,33  

Arancel + Reserva 2023  $   5.115,11   $   6.117,03   $    7.835,69  
 

Sabemos de los esfuerzos que realizan todas las familias para sostener 

económicamente la educación de sus hijos. Les agradecemos por acompañarnos en este 

camino.  

 

Representante Legal y Equipo Administrativo 

 

 

 


