
 
 

 

 

Olivos, 30 de septiembre de 2020 

Ref.: Matriculación de alumnos 2021 

 

Estimadas familias,  

Los saludamos cálidamente y esperamos que todos se encuentren muy bien, llevando adelante estos tiempos de 
grandes desafíos. 
 

Como todos los años en el mes de septiembre, de acuerdo a lo que indica el Decreto PEN Nº 2417/93, debemos enviar 
a las familias la comunicación de los aranceles para el próximo ciclo lectivo. Los aranceles que se definen en este mes 
son los que regirán para todo el período 2021, con la única modificación posible que pudiera surgir de futuras paritarias 
docentes, autorizada por el mismo Decreto. 
 

Este año nos encontró en un contexto difícil, y gracias a la respuesta y al compromiso de nuestra comunidad, hemos 
podido acompañar a las familias de varias maneras:  
 

• Se bonificó el arancel comunicado en septiembre del año 2019 en un 10% para todos los alumnos, 
independientemente del nivel educativo al que concurrieran. 

• El arancel no sufrió modificaciones y el descuento se mantuvo y se mantendrá este año, hasta la vuelta a la 
presencialidad (VaP). 

• Los esfuerzos realizados y los ahorros generados en estos meses, permitieron afrontar los aumentos docentes 
resueltos por paritaria sin trasladarlos al arancel. 

• Se ofreció la opción a las familias de darse de baja de actividades extracurriculares, asumiendo el colegio los costos 
generados por estas actividades. 

• Ofrecimos diferentes opciones financieras a numerosas familias para resolver la situación coyuntural que nos 
presentaron. 

• Fundación San Andrés ha planificado tiempos y alternativas especiales para acompañar las necesidades particulares 
de varias familias. 

 

La pandemia del COVID-19 y la situación macroeconómica que atraviesa nuestro país, convoca una vez más a las 
familias y a la escuela a actuar con un alto sentido de pertenencia y comunidad.  
 

Nuestro equipo directivo, staff docente y personal de soporte siguen trabajando con gran profesionalismo y dedicación 
para garantizar el Plan de Continuidad Pedagógica, buscando innovar y mejorar cada día la experiencia educativa de 
nuestros alumnos.  

Por el momento las escuelas permanecen cerradas y no está permitido realizar ningún tipo de actividad en sus predios, 
ya sea en los edificios escolares o en los espacios exteriores. Permanecemos atentos a las definiciones del gobierno 
mientras seguimos evaluando alternativas posibles de encuentros y actividades presenciales. Los mantendremos 
informados sobre cualquier novedad. 

 

 

 



 
 

Les compartimos en el cuadro adjunto los aranceles para el ciclo lectivo 2021 y ratificamos que la Asociación Civil 
Educativa Escocesa San Andrés (ACEESA) mantiene su compromiso de acompañarlos, siendo la primera medida 
otorgar un 10% de descuento sobre los valores establecidos para la matrícula y el arancel del mes de marzo, y la 
posibilidad de cancelar el pago de la matrícula en cuatro (4) cuotas iguales y consecutivas para quienes hayan 
completado el proceso de matriculación electrónica antes del 15/10/2020 y no adeuden facturas. 

 

NIVEL EDUCATIVO SALA / AÑO MATRÍCULA 2021 Matrícula 2021 
incluye dto. 10% 

ARANCEL BASE 
2021 

Marzo 2021 
incluye dto. 10% 

 
Educación Inicial 

Sala 2 años / K2 
 Sala 3 y 4 años / K3 y K4 

$28.938 
$28.938 

$26.044 
$26.044 

$28.938 
$28.938 

$26.044 
$26.044 

           Sala 5 años / K5 $58.038 $52.234 $58.038 $52.234 

  1° a 4° año / Y1 – Y4 $58.038 $52.234 $58.038 $52.234 
Educación Primaria 5° año / Y5 $61.450 $55.305 $61.450 $55.305 

 6° año / Y6 $72.825 $65.543 $72.825 $65.543 

Educación Secundaria 1° a 3° año / Y7 – Y9 $86.863 $78.176 $86.863 $78.176 
    4° a 6° año / Y10 – Y12 $87.688 $78.919 $87.688 $78.919 

 

Con el objetivo de agilizar el procedimiento y optimizar el tiempo de las familias, este año la matriculación se hará en 
formato electrónico.  
 
Valoramos especialmente su decisión de formar parte de la Comunidad San Andrés. Tenemos muy presente la 
dedicación y el esfuerzo de cada familia, y estamos convencidos de que juntos superaremos esta coyuntura.  
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

Sebastián Rubens y Rojo                         Alejandro Golfari 
        Headmaster                                         Presidente Comisión Directiva 

                  Escuela Escocesa San Andrés                                                            ACEESA 
 

 

 

 

 

 

 


