
 

 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  20 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:  
 

Queremos informarles, sobre el valor de  la matrícula 2021, la forma y el plazo de 
pago de la misma. Conscientes de lo complejo que ha sido el año en curso y de las dificultades que 
casi con seguridad, nos acompañaran a todos, tanto familias como escuela, el próximo año y con la 
intención de alivianar dichas dificultades para las familias, pero sin dejar de brindar el mejor servicio 
educativo posible, mantener las fuentes de trabajo de nuestro personal, seguir haciendo frente a los 
gastos de funcionamiento y mantenimiento edilicio, durante el receso escolar y preparándonos para 
el ciclo lectivo 2021; después de un analizar la realidad económica del colegio y entendiendo el 
esfuerzo de las familias durante este año para sostener el pago del servicio educativo, hemos visto 
posible una reducción especial para el valor de la mencionada matrícula. 

 
Para el año 2021, cobraremos, el valor equivalente a una 1.7 cuotas de 

enseñanza, por debajo de las 2 cuotas que autoriza como máximo la DGEGP. 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 o por 
transferencia  bancaria. 

Si la matrícula es abonada en su totalidad hasta el 30/11/2020 se le aplicará una 
reducción del 5% del valor. 
 
 
NIVEL  CUOTA N° 1  CUOTAS N° 2 a 5  
JARDIN ( Sala de 3,4,5 años)  $ 4700 $ 3818 
PRIMARIA JORNADA DOBLE $ 6284 $ 5105 
SECUNDARIO $ 5928 $ 4816 
 
 
Seguimos rogando a Dios por el bienestar de todas las familias. 
           
         EQUIPO DE CONDUCCION 
         COLEGIO PAULA MONTAL 


