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                                                                                      C.A.B.A. 22 de abril de 2020 

 

Queridas familias: 

                 

 Nos dirigimos a ustedes en estos difíciles momentos que todo 

estamos viviendo para informales algunos temas administrativos de interés. 

Especialmente queremos aprovechar la ocasión para agradecerles todo el esfuerzo que 

están haciendo y que nos permite como comunidad educativa atravesar estas penosas 

circunstancias. Queremos contarles cómo será la facturación mientras continúe la 

situación por todos conocida. 

 

Según el Comunicado del Ministerio de Educación de la Nación, de 

alcance nacional, titulado “RECOMENDACIONES COMUNES PARA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PRIVADA”, se detallan 

recomendaciones para las Instituciones. El mismo consigna: “Coincidiendo en los 

principios de solidaridad, compromiso, sensibilidad, responsabilidad y esfuerzo 

compartido, se alcanzaron los siguientes acuerdos entre la Nación, los estados 

provinciales y la CABA, y las asociaciones que nuclean a las instituciones de 

enseñanza privada”. 

 

Con ese mismo espíritu es que adoptamos lo siguiente consignado 

en dicho documento: 

1. “PRESERVAR LAS FUENTES DE TRABAJO de los docentes, 

no docentes, auxiliares y personal directivo de las escuelas de gestión privada, 

asegurar el pago de los salarios, 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”.  

Es decir, con el esfuerzo conjunto de escuela y familias. Por nuestra 

parte detallamos las medidas que hemos adoptado, a la vez que agradecemos una vez 

más la actitud solidaria y comprometida de cada uno con los docentes que continúan 

educando a vuestros hijos, realizando su mayor esfuerzo para mantener la continuidad 

educativa y, también ellos adaptándose aceleradamente a esta nueva modalidad. 

2. Bonificaremos los incrementos de los aranceles que 

corresponderían aplicar, hasta nuevo aviso. 

3. No aplicaremos intereses a quienes abonen las cuotas dentro del 

mes. 

4. Con la misma intención de aliviar el impacto económico 

tampoco se cobrará por ahora la cuota de extensión horaria, aunque las maestras 

seguirán enviando actividades para trabajar con los chicos y así mantener la 

continuidad pedagógica. 

5. En el caso de la escuela de inglés la situación es distinta, por el 

momento se mantiene la cuota porque las maestras están haciendo un gran esfuerzo 
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por sostener un buen ritmo de trabajo, atendiendo a las exigencias que se tienen para 

no perder las certificaciones que se buscan como objetivo. 

6. En cuanto a la cuota de “materiales”, debemos mencionarles es 

que por un error involuntario se incluyó en la cuota de abril de los niveles inicial y 

primario. Esto será subsanado descontándolo en la cuota del mes de mayo y no 

volveremos a incluirlo hasta tanto no se retomen las clases presenciales. 

7. Con respecto al seguro de accidentes de los alumnos, 

independientemente de que las pólizas son anuales, estamos haciendo gestiones con 

la aseguradora para conseguir un descuento en la misma; lo mismo con respecto a la 

emergencia médica, que aunque el abono de la cobertura de zona protegida es 

mensual, logramos conseguir un descuento importante, por lo que sacaremos de la 

cuota estos dos conceptos y el Instituto asumirá la diferencia. 

8. Textual del documento: DIFERIR A SOLICITUD DE LAS 

FAMILIAS EL PAGO DE UN PORCENTAJE DEL TOTAL DEL ARANCEL facturado 

para meses subsiguientes en favor de quienes no puedan afrontarlo, tomando como 

máxima referencia las necesidades para garantizar el pago de sueldos, cargas 

sociales y gastos ineludibles para el sostenimiento del Plan de Continuidad 

Pedagógica. Analizaremos caso por caso. 

Quienes acrediten la imposibilidad de abonar la cuota completa 

podrán diferir, un porcentaje de la misma.   

9. No habrá ninguna medida restrictiva al acceso a las 

herramientas de aprendizaje por cuestiones vinculadas al pago de los aranceles y de 

hecho ya nos hemos puesto en contacto con aquellas familias que tenían problemas 

aun con la matrícula, de manera de asegurar la escolarización de todos estudiantes.  

10. Atenderemos situaciones especiales, evaluadas 

individualmente, 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. Y aquí apelamos nuevamente a vuestra responsabilidad y 

solidaridad. 

 

Cualquier duda o consulta que tengan no duden en escribirnos a la 

administración y con gusto les responderemos. 

 

Agradeciendo desde ya vuestro apoyo a nuestro Equipo Directivo y 

docente, confiando las intenciones de toda la comunidad educativa a nuestra Madre 

del Huerto pidiéndole que interceda por nosotros, y con la convicción que debemos 

transitar esta situación todos juntos, les saludamos muy cordialmente. 

 

 

                                               Equipo administrativo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                       


