
 
Córdoba, octubre de 2022. 

Señores Padres:  

 Nos dirigimos a ustedes para comunicar novedades relativas a aranceles escolares, producidas 

recientemente en relación a los aranceles escolares mensuales, para el NIVEL INICIAL Y PRIMARIO, con 

vigencia a partir de octubre de 2022.  

Así como la cuota mensual inicial se fija teniendo en cuenta múltiples variables, cuando se producen 
incrementos de salarios docentes durante el año, la DGIPE prevé un mecanismo de actualización para la cuota 
mensual. En función a los aumentos salariales docentes ya abonados en los meses de julio y agosto, la 
Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza -DGIPE- autorizó mediante la rectificativa 2 (octubre 
2022) un valor de cuota mensual de $12.398,48 desde el mes de octubre para los Niveles Inicial y Primario. 
Dicho formulario se expondrá en el Hall de entrada del Colegio.   

 
Advertimos la difícil situación que afecta a nuestra economía y alcanza tanto a familias como 

Instituciones y, a la vez, cabe tener en cuenta que en nuestro Colegio se abonan 9 cuotas mensuales, restando 
solo dos. Por este motivo, en un esfuerzo compartido Escuela-Familia, se decidió absorber parte del 
incremento, no trasladarlo directamente a la cuota del mes de octubre y aplicarlo de forma escalonada, de la 
siguiente manera: 

 

• Emitir el cupón de octubre por el monto de $11.015 (pesos once mil quince con 00/100) con 
vencimiento al 31/10 a ese valor, y con bonificación del 15% por pronto pago, con vencimiento al 
17/10. 

• Emitir el cupón de noviembre por el monto de $12.395 (pesos doce mil trescientos noventa y cinco 
con 00/100) con vencimiento al 30/11 a ese valor, y con bonificación del 15% por pronto pago, con 
vencimiento al 15/11. 
 
Como todos los meses, desde nuestra web institucional podrán visualizarse y descargarse los cupones 

de pago. 

Asimismo, solicitamos el compromiso de las familias, de mantener el pago de las cuotas al día. Esta 

condición será necesaria para los procesos que se avecinan de matriculación.  

 Para una mejor atención, por cualquier duda o inquietud que les surgiera con respecto a la presente, 

podrán comunicarse con Administración por correo electrónico a administracion@sanfranciscoasis.edu.ar 

  Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludar a Uds. muy atte. 
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