
 

 

C.A.B.A., 29 de marzo de 2021 

Estimadas Familias: 

  Cumplimos en dirigirnos a ustedes, a fin de poner en su conocimiento 

lo dispuesto por la Dirección General de Educación de Gestión Privada del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a los aranceles que se 

encuentran autorizados a percibir en los institutos que reciben aporte estatal. 

  Mediante la Disposición N° 73/DGEGP/2021 se ha autorizado un 

incremento en el valor de los aranceles a aplicarse en dos tramos: el primero a 

partir del mes de ABRIL y el segundo a partir del mes de JULIO del corriente año, 
tal lo acordado por los miembros de la Comisión de Aranceles y el Ministerio de 

Educación, como consecuencia de los aumentos salariales surgidos en la última 

paritaria docente. 

  Es importante destacar que el aporte que el colegio recibe solo 

cubre los sueldos de algunos docentes programáticos ya que no todos los cargos 

están subvencionados. El resto de los salarios (no subvencionados, 

extraprogramáticos, administrativos, maestranza), materiales, mobiliario, 

servicios y gastos que no cubre el Estado, se solventan con el arancel que 

ustedes abonan mensualmente. 

  Informamos también que, en colaboración con las familias de nuestra 

Comunidad Educativa, el Instituto Virgen del Pilar absorbió el costo del Bono 

Extraordinario pagado en el mes de febrero a los docentes, y el aumento otorgado 

en los sueldos del mes de marzo. 

  Detallamos a continuación los aumentos autorizados: 

 

ARANCELES A PARTIR DE ABRIL 

 

                         

(*)Tal como se informara en el Contrato Educativo, el nivel inicial tiene dos 

cuotas de materiales al año, de $2.350 cada una a pagar junto con la cuota de 

abril y la de junio   

 

ARANCELES A PARTIR DE JULIO 

 

 
Los valores consignados en la presente comunicación son los vigentes a la fecha y 

los mismos podrán ser modificados en virtud de lo que pudiesen disponer las 

autoridades del Ministerio de Educación. 

Nuestro agradecimiento a todas las familias por pagar las cuotas en tiempo y 

forma colaborando con el colegio para poder cumplir con las obligaciones de 

sueldos, cargas sociales, servicios, impuestos, proveedores, etc. 

Un afectuoso saludo para todos bajo la protección de la Santísima Virgen del 

Pilar. 

 

Conceptos Sala 2 JC Salas de 
3, 4 y 5 

JC 

Primario 
JC 

Secundario 

Enseñanza Programática 2874,00 2874,00 2874,00 2.748,00 

Enseñanza Extraprogram. 1149,60 2874,00 2874,00 2.748,00 

Seguro 35,00 35,00 35,00 35,00 

Asistencia Médica 200,00 200,00 200,00 200,00 

Seguridad 117,05 117,20 117,20 117,40 

Materiales  (*) 2350,00 2350,00 137,00 137,00 

Equipamiento y Mantenim. 402,35 574,80 574,80 549,60 

Plataforma Educativa 357,00 357,00 406,00 357,00 

Total a Pagar en abril 7.485,00 9.382,00 7.218,00 6.892,00 

Conceptos Sala 2 JC Salas de 
3, 4 y 5 

JC 

Primario 
JC 

Secundario 

Enseñanza Programática 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.005,60 

Enseñanza Extraprogram. 1.257,60 3.144,00 3.144,00 3.005,60 

Seguro 35,00 35,00 35,00 35,00 

Asistencia Médica 200,00 200,00 200,00 200,00 

Seguridad 117,25 117,20 117,20 117,70 

Materiales   0,00 0,00 137,00 137,00 

Equipamiento y Mantenim. 440,15 628,80 628,80 601,10 

Plataforma Educativa 357,00 357,00 406,00 357,00 

Total a Pagar en julio 5.551,00 7.626,00 7.812,00 7.459,00 
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