
 

 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  13 de octubre de 2020 
 

"Estoy pensando en las familias, encerradas, los niños no van a la escuela, tal vez los 
padres no pueden salir a trabajar, otros han enfermado o estarán en cuarentena. Que el 
Señor les ayude a descubrir nuevos modos, nuevas expresiones de amor, de convivencia 
en esta nueva situación, que es una hermosa oportunidad para redescubrir los verdaderos 
afectos con creatividad en la familia. Oremos por la familia, para que las relaciones en la 
familia en este momento florezcan siempre para el bien".  Papa Francisco. 

 
 
Queridas Familias:  
 

El actual año 2020, ha significado un gran desafío tanto para las familias como 
para las escuelas y sus docentes, a causa de la pandemia y la cuarentena que nos afecta a todos. 

Reconocemos el esfuerzo que las familias han hecho para acompañar a sus 
hijos/as en  el actual ciclo escolar y para afrontar el pago de las cuotas en este año tan difícil para 
todos. Estamos agradecidos. Como escuela hemos multiplicado los esfuerzos para mantener la 
calidad y la continuidad del servicio educativo. 

  
Ya estamos programando el ciclo lectivo 2021, en todos sus aspectos: edilicio, 

pedagógico, social y económico, y es por eso, que tenemos que preparar la matriculación para el año 
2021 informando los valores estimados de dicha matrícula.  

Somos conscientes de la delicada situación socio económica actual, que afecta 
tanto a las familias como a la escuela y de la incertidumbre de la situación a futuro, por eso 
acompañamos el esfuerzo de las familias para pagar las cuotas y la matrícula, y estamos a 
disposición para analizar cada caso en particular y contemplar planes de pago y otros medios para 
alivianar la situación. Ante cualquier inquietud, consulta o pedido en relación a este tema, les 
pedimos se comuniquen con el directivo de su nivel, quién recibirá y canalizará las mismas. 

 
La matrícula se pagará en cinco cuotas cuyos vencimientos son: el  31/10/20, 

30/11/20, 31/12/20, 30/01/21 y 27/02/2021 respectivamente, a través de Pago Fácil. Por ahora, sólo 
informamos el valor de la primera cuota, debido a que hasta el día de hoy, la autoridad de control del 
Gobierno de la Ciudad de Bs. As., no ha definido cambios en la grilla arancelaria para lo que resta 
del ciclo lectivo 2020 y para el ciclo lectivo 2021.  

 
Si la matrícula es abonada en su totalidad hasta el 30/11/2020 se le aplicará una 

reducción del 5% del valor. 
 
 
NIVEL  1° CUOTA MATRICULA 2021 
JARDIN ( Sala de 3,4,5 años)  $ 4700 
PRIMARIA JORNADA DOBLE $ 6284 
SECUNDARIO $ 5928 
 
 
Seguimos rogando a Dios por el bienestar de todas las familias. 
           
         EQUIPO DE CONDUCCION 
         COLEGIO PAULA MONTAL 


