
 
 
 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2020 
Sres. Padres: 

En cumplimiento de lo establecido por el Dto. PEN 2417/93 y la Res. 678/99 de la Secretaría de Comercio les enviamos la información                        
arancelaria para el ciclo 2021 
 
                     Solicitamos nos confirmen la recepción a administracion@americadelsur.edu.ar. 
 

A) IMPORTE DE LA MATRÍCULA DE INSCRIPCIÓN 
 

 
La matriculación definitiva deberá realizarse antes del inicio del ciclo lectivo y las sumas abonadas con anterioridad por Uds. en concepto de                      
Reserva de vacante serán aplicadas a dicho importe. En caso de arrepentimiento el monto será devuelto hasta el 31/12/2020 
 

B) CANTIDAD DE CUOTAS 
Por los servicios educacionales el Instituto percibirá 10 cuotas por conceptos totales cuyos vencimientos operarán el 10 de cada mes                     

desde marzo hasta diciembre inclusive. 
 
C)    MONTOS 

El monto de cada cuota estará integrado por: 
1- Retribución por la enseñanza incorporada directamente con las exigencias del Plan de Estudios Oficial. 
2- Retribución vinculada con todas las demás enseñanzas que se imparten relacionadas o no con el Plan Oficial, que hayan sido                    

adoptadas por el Instituto y que son conocidas por los Sres. Padres al momento de la Inscripción. 
3- Otros servicios o prestaciones no específicamente educativos, transporte al Polideportivo, uso del campo de deportes, servicios de                 

emergencias médicas, etc.  
El monto de la cuota se fija en: 

 

 
El monto de 7º incluye las extensiones horarias de Polideportivo e Inglés (dos veces a la semana). 
El monto de la cuota de Jardín incluye material didáctico. Y el de primario incluye las fotocopias de trabajo en carpetas y cuadernos. 
 

D) FORMA Y PLAZOS DE PAGO- RECARGOS 
Las cuotas vencerán el 10 de cada mes, conforme a lo establecido en el punto B. Los pagos fuera de término devengarán un interés igual a la                           

tasa que la Administración Federal de Ingresos Públicos cobra en concepto de intereses resarcitorios.  
Los valores consignados en la presente comunicación/contrato son los vigentes a la fecha, y los mismos podrán ser modificados en                    

virtud de lo normado por el Dto.2417/93 y/o por lo que pudiesen disponer las Autoridades de aplicación y/o por las circunstancias que                      
modifiquen fuertemente la realidad económica actual. 

 
María Alejandra Mendiondo  

Apoderada 
 
 
 

Me Notifico y presto conformidad 
Firma padre, madre, tutor: 
 
Aclaración: 

 
 

Av.Rivadavia 4118 / 24  CABA    -  Tel: 4981-3339 

SALA/GRADO MODALIDAD ARANCEL MODALIDAD ARANCEL 
Sala 3 Jornada Simple  $           16.830,00  Jornada Completa  $        24.400,00  
Sala 4 Jornada Simple  $           16.830,00  Jornada Completa  $        25.150,00  
Sala 5 Jornada Simple  $           18.615,00  Jornada Completa  $        27.040,00  
1º y 2º grado     Jornada Completa  $        30.200,00  
3º a 6º grado     Jornada Completa  $        32.380,00  
7º grado Jornada Simple  $           29.980,00      
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