
 
  

Córdoba, 29 de abril de 2022  

  

Estimadas familias:   

Mediante el presente comunicado, les informamos que nos vemos obligados a realizar 

una nueva revisión de aranceles, cuyos montos actualizados se verán reflejados a partir del 

mes de mayo de 2022. Además, según fue comunicado previamente, en el mes de mayo se 

deberá abonar el retroactivo correspondiente al mes de abril de 2022. El monto en cuestión, 

la diferencia entre los aranceles correspondientes, se percibirá junto con el arancel del mes 

de mayo.  

Recordarles que nuestras erogaciones se destinan al personal de fuera de planta 

(docentes, administrativos, maestranza); servicios recurrentes como internet; energía; 

seguridad; mantenimiento edilicio; impuestos municipales y de la provincia; entre otros.   

En esta oportunidad, se realizará un ajuste en el valor de la cuota de los tres niveles 

educativos de nuestra institución. Dicho incremento ha sido analizado conjuntamente y 

autorizado previamente por D.G.I.P.E.  

A continuación, especificamos los valores de aranceles actualizados según las fechas 

de los vencimientos correspondientes a partir del mes en cuestión:  

  

Niveles educativos 
Monto de arancel según vencimiento* 

Hasta el 15 inclusive  A partir del 16 y en adelante  

Nivel Inicial  Sala de 3: $8640 Sala de 3: $8880 

Sala de 4 y 5: $5750  Sala de 4 y 5: $5950 

Nivel Primario  $5750 $5950 

Nivel Secundario $7200 $7400 

 

* Excepcionalmente en el mes de mayo, las fechas de los vencimientos correspondientes serán: hasta 

el 16 inclusive, y del 17 al 31 de mayo inclusive. 

 

Les recordamos los distintos medios de pago habilitados: Pago Fácil; Rapipago; Cobro 

Express; Home Banking, pudiendo acceder a través del sistema SIRO.  

Les agradecemos el esfuerzo y acompañamiento de las familias que evidencian el 

compromiso pautado, cumpliendo en tiempo y forma con el pago de aranceles. Y se les solicita 

a aquellas familias que por algún motivo presenten deuda, por favor contactarse con 

administración a la brevedad. 

Por cualquier inquietud administrativa dirigirse al correo electrónico de tesorería: 

tesoreriahuertocentro@gmail.com, o presencialmente de lunes a jueves de 9 a 14 horas, y 

viernes de 8 a 12 horas.  

Que nuestra Madre los bendiga y acompañe siempre.   

Saludos cordiales.   

 

 

 

Representantes Legales 
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