
Nota 4- Administración 
Asunto: Aranceles aclaración 

 

 

Mar del Plata, 4 de mayo de 2021 

Queridas familias: 

En esta oportunidad nos dirigimos a Ustedes para 

comunicarles las decisiones que hemos tomado institucionalmente, 

teniendo en cuenta algunas cuestiones planteadas y la situación que 

estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del Covid-19. 

 Es de público conocimiento que fue aprobado por 

DIEGEP una modificación (aumento) de aranceles de enseñanza para abril, 

julio y septiembre 2021. Por tal motivo dicho aumento ya se vio reflejado en 

la cuota del mes de mayo que han recibido, abonándose el retroactivo de 

abril, en 2 cuotas (mayo – junio). 

Como siempre, tenemos la mejor de las disposiciones 

para ver el modo de continuar cumpliendo con el compromiso hacia nuestros 

docentes, personal administrativo, maestranza y mantenimiento, y en este 

aspecto, también necesitamos de ustedes. Somos conscientes, que en esta 

situación que estamos atravesando, hay una diversidad en la percepción de 

los ingresos de cada familia. Por eso, les pedimos que quienes están en 

condiciones de hacer el esfuerzo de abonar la cuota, lo hagan. Cada uno 

sabe su realidad y confiamos que actuará en consecuencia.  

Teniendo en cuenta todo lo dicho, queremos informarles: 

1. Los aumentos que ha autorizado la DIEGEP para los meses de julio 

y septiembre 2021, no serán considerados por nuestra Institución, 

quedando la cuota con el mismo monto del mes de mayo. 

2. Al igual que en el año 2020, no se cobrará la cuota de materiales. 

3. Evaluaremos, como el año pasado, un descuento en el monto de la 

matrícula para el ciclo lectivo 2022, que informaremos 

oportunamente. 

Recordamos los medios de Pago: 

● A través de la agencia de cobros Ripsa.  



● Por transferencia bancaria en la cuenta del Instituto Nuestra Señora 

del Carmen que opera con el Banco Credicoop (sucursal Puerto) 

CBU es 19100940-55009401299846 

● Para depósitos en efectivo en cajero automático  

Banco: 191 

Sucursal: 094 

Cuenta Corriente: 12998/4. 

Una vez realizada la transferencia enviar comprobante del pago al mail de 

la administración: elcarmenmdpadm@gmail.com y en el Asunto: nombre y 

apellido del alumno y curso al que asiste, cualquiera sea la forma que 

hayan abonado. 

Reiteramos nuestro agradecimiento por la confianza, el 

apoyo y el esfuerzo de cada familia y como siempre, estamos a disposición 

para dialogar con ustedes por las situaciones particulares que se puedan 

presentar.  

Cuidémonos entre todos e invocamos la protección de 

Nuestra Señora del Carmen. Los saludamos con el afecto de siempre. 

Equipo Administrativo 

  

 


