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Entre el Instituto Nuestra Sra. de la Misericordia A-385, con domicilio en la Av. Larrazábal 2372, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “el Instituto” por una parte 
y el/los abajo firmantes padre, madre o adulto responsable, en adelante “el Interesado”, por la otra, en cumplimiento del Dec. 2417/94 y a efectos de dar a cada uno de 
Uds. la necesaria y fehaciente información, les hacemos conocer las siguientes cláusulas y condiciones de arancelamiento para el CICLO LECTIVO 2022. 
 
Primera: El Interesado contrata para el curso lectivo 2022 los servicios educativos que presta el Instituto al que asistirán el/la alumno/a abajo mencionado/a con el detalle 
del curso y/o división respectivos. 
 
Apellido y Nombre del Alumno/a: ..................................................................................... Curso/División....................................................Turno: ................................................. 
 
Segunda: El Interesado se obliga a abonar al Instituto por el alumno inscripto en la presente la matrícula de inscripción 2022, de validez anual, cuyo vencimiento opera el 
27/12/2021. Tendrá un valor de $ 8300.- (pesos ocho mil trescientos) para el nivel Inicial y Primario, de $9200.- (pesos nueve mil doscientos) para el nivel Medio Turno 
Mañana y Turno Tarde y de $ 4800.- (pesos cuatro mil ochocientos) para el nivel Medio Turno Noche. La ausencia de pago de matrícula supone que el alumno no 
continuará en el Instituto y podremos dar lugar a otros postulantes. El Instituto no renovará vacante a aquellos alumnos que posean deudas sin regularizar del 
ciclo lectivo 2021. 
El cumplimiento del trámite administrativo no invalida la facultad del Instituto de rescindir la suma abonada en caso de inconveniente de carácter pedagógico, disciplinario 
o de cualquier otra índole hasta el 27/12/2021. Para efectivizar lo expuesto el Interesado no deberá mantener deuda con el Instituto. 
En caso de arrepentimiento del Interesado dicho importe será reintegrado en su totalidad sólo hasta el 27/12/2021. El no ejercicio del arrepentimiento antes de dicha 
fecha será tomado como el compromiso irrevocable con el resto de los puntos siguientes.              
La matriculación obliga al Instituto a impartir al alumno: a) La enseñanza correspondiente al nivel, modalidad y año en el que está matriculado según los planes oficiales a 
los que se encuentra incorporado el Instituto. b) Educación Extraprogramática.  
 
Tercera: El Interesado se obliga a abonar al Instituto por el alumno inscripto en la presente un costo anual del servicio de enseñanza que será de $ 48.662,00.- (pesos 
cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y dos) para el nivel Inicial y Primario; de $ 54.422,00.- (pesos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintidós) para el nivel Medio 
Turno Mañana y Turno Tarde y de $ 30.727,26.- (pesos treinta mil setecientos veintisiete con veintiséis) para el Nivel Medio Turno Noche. Se percibirá en forma adicional 
una cuota anual por equipamiento y mantenimiento por un valor de $ 5.247,99 (pesos cinco mil doscientos cuarenta y siete con noventa y nueve) para nivel Inicial, nivel 
Primario y 5.787,99 (pesos cinco mil setecientos ochenta y siete con noventa y nueve) para nivel Medio turno mañana y turno tarde y de $ 3.472,74 (pesos tres mil 
cuatrocientos) para Nivel Medio turno noche. Los importes se abonarán en diez (10) cuotas mensuales, iguales y consecutivas. La décima cuota se abonará en forma 
prorrateada en nueve cuotas durante los meses de marzo a noviembre. La plataforma digital Santillana (incluye manuales escolares y libros de inglés) tendrá un valor anual 
de $ 5850 (pesos cinco mil ochocientos cincuenta) para nivel Primario y Nivel Medio Turno Mañana y Turno Tarde que se cobrará en nueve cuotas junto a los importes de 
cada mes. Como responde al uso de libros escolares y plataforma virtual no se le aplicará ningún tipo de beca ni descuento. 
 
El importe de cada cuota de marzo a noviembre contiene el siguiente detalle según el nivel: 

CONCEPTO NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIO NIVEL MEDIO TM y TT NIVEL MEDIO TN 
Enseñanza Programática $ 2.624,00 $ 2.624,00 $ 2.894,00 $ 2.894,00 
Enseñanza Extraprogramática* $ 2.624,00 $ 2.624,00 $ 2.894,00 $ 578,80 
Asistencia Médica $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 
Proporción Diciembre 2022 $ 589,77 $ 589,77 $ 649,77 $ 392,53 
Bonificación del Instituto -$ 490,88 -$ 490,88 -$ 450,88 -$ 511,19 

Total Parcial $ 5.406,89 $ 5.406,89 $ 6.046,89 $ 3.414,14 

     

Cuota Mantenimiento $ 583,11 $ 583,11 $ 643,11 $ 385,86 
Plataforma digital    $ 650,00 $ 650,00  

TOTAL CUOTA MENSUAL $ 5.990,00 $ 6.640,00 $ 7.340,00 $ 3.800,00 

     
Descuento Débito en cuenta -$ 190,00 -$ 190,00 -$ 190,00 -$ 190,00 

TOTAL CON DESCUENTO $ 5.800 $ 6.450 $ 7.150 $ 3.610 
*Inicial: Catequesis (2), inglés (1), Taller Literario (1), Gabinete Pedagógico (1). Primario: Catequesis (2), Filosofía para niños (2) Gabinete Pedagógico (1). Medio: Articulación, 1º y 2º Año: Informática (2), Apoyo Pedagógico (1), Pastoral y Convivencias (1), Gabinete 
Psicopedagógico (1), 3º y 4º Año: Metodología (2), Taller del Ciclo Orientado (2), Gabinete Psicopedagógico (1), 5º Año: Orientación Vocacional (2), Taller del Ciclo Orientado (2), Gabinete Psicopedagógico (1), 1º y 2º TN: Gabinete Psicopedagógico (1), Catequesis (2) 3º y 4º TN: 
Gabinete Psicopedagógico (1). 

 
Cuarta: Los importes de las cuotas que se indican en la presente podrán ser modificados en caso de disponerse y/o entrar en vigencia en fecha posterior a la comunicación, 
aumentos y/o modificaciones en la composición de los costos salariales.  De igual modo, podrán trasladarse a los aranceles otros mayores costos y/o impuestos que graven 
directa o indirectamente el arancel en la medida que las normas aplicables vigentes y las autoridades pertinentes lo permitan. Las presentes condiciones podrán verse 
afectadas por cambios en el marco normativo que rige el sistema de fijación de aranceles. En caso de corresponder el Instituto adaptará la presente a las pautas que 
oportunamente se establezcan. 
 
Quinta: El vencimiento de las cuotas, que se abonarán por adelantado, operará del 1º al día 10 del mes respectivo, aplicándose a partir de ese día gastos administrativos 
que se calcularán en función de la demora en efectivizar el pago, con un mínimo de $ 100.- (pesos cien) mensuales.  Los pagos que se efectúen de meses vencidos serán 
aplicados a cancelar la porción de deuda con mayor atraso. 
El atraso en el pago de las cuotas durante TRES (3) meses consecutivos permitirá al Instituto iniciar las acciones legales tendientes al cobro, mediante la vía ejecutiva 
pactada en el presente convenio, siendo razón suficiente para condicionar la concurrencia y/o permanencia del alumno, según lo dispongan las normas vigentes al 
momento de producirse el incumplimiento. 
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Sexta: De corresponder, se cobrarán importes derivados de la entrega del cuaderno de comunicaciones, fotocopias, materiales, boletín o la prestación de servicios como 
excursiones, convivencias pastorales, o talleres/actividades optativas. 
 
Séptima: Los aranceles escolares se abonan mensualmente por Débito Automático, como único medio de pago. Para tal fin, el Interesado deberá proveer al Instituto un 
número de CBU de una cuenta bancaria. En caso de no poseer, el Instituto le ofrecerá la apertura de una cuenta bancaria sin costos destinada a tal fin. Los pagos de 
aranceles efectuados por esta vía gozarán del beneficio “descuento especial por débito en cuenta” 
 
Octava:  El Instituto podrá reclamar el pago de las cuotas del servicio educativo en forma indistinta a cualquiera de los progenitores y/o responsables de los menores, 
resultando ajeno a la Institución los acuerdos de partes que pretendieran hacerse valer con respecto a la atribución de responsabilidad con relación al pago referido. 
 
Novena: La ausencia del alumno/a, ya sea por abandono, cambio de domicilio, enfermedad, cierre temporal del Establecimiento por orden superior u otra causa no 
imputable al Instituto, no exime del pago de los aranceles, ni da derecho al reintegro de sumas abonadas. 
 
Décima: El interesado acepta las pautas y condiciones firmadas en las Normas de Convivencia y compromete su colaboración con el Instituto para que se respeten las 
normas que éste fije, en especial en materias de horarios y uso de uniformes, así como asistir cada vez que sea citado por el Instituto. Los horarios y condiciones de este 
convenio podrán ser modificados según lo disponga la autoridad competente. El interesado acepta y adhiere al Ideario, lineamientos institucionales, régimen disciplinario y 
actividades incluidas en la propuesta educativa; comprometen su entera colaboración, respetando y haciendo respetar esas reglamentaciones -que dicen conocer y aceptar 
en su totalidad-. En lo que hace a la buena convivencia, en especial la asistencia a reuniones informativas y de consulta, encuentros formativos, catequesis (familiar) y 
cumplimiento del uniforme, horario y contra turnos exigidos dentro de los criterios funcionales y pedagógicos que así lo indicaren.  
El Instituto evaluará periódicamente las necesidades de los alumnos, pudiendo significar ello cambio de estrategias y de enfoques psicopedagógicos, como así también 
solicitar la realización de estudios y seguimientos profesionales, cuando existan aspectos cognitivos, conductuales y/o de intereses con relación a sus compañeros y esto 
desfavorezca su escolarización e integración tanto social como escolar debiendo la familia mostrar en todo momento su compromiso con el proyecto educativo. 
 
Décimo primera: El alumno de nivel Medio que incurra en quince (15) inasistencias durante el curso lectivo sean ellas justificadas o injustificadas perderá su condición de 
regular. En caso de registrar inasistencias injustificadas, el rector decidirá sobre su reincorporación teniendo en cuenta su comportamiento integral. En caso de tener ocho 
(8) inasistencias justificadas por razones de salud esta primera reincorporación será otorgada previo pago de un arancel adicional equivalente al 15% del valor de la cuota 
vigente, que se abonarán en Administración antes de la firma de la misma. Sí el alumno reincorporado por primera incurriera en diez (10) inasistencias más, podrá ser 
reincorporado si de las 25 (veinticinco) tuviera diecisiete (17) justificadas por razones de salud (en este caso el arancel adicional será equivalente al 20% del valor de la 
cuota vigente). Si el alumno excediera estas veinticinco (25) faltas será considerado libre debiendo rendir todas las asignaturas del curso en el período diciembre-marzo. Si 
el alumno se ausentara por cinco (5) días corridos o más (incluidos sábados, domingos y feriados) por razones de enfermedad, el alta deberá tramitarse ante la autoridad 
sanitaria autorizada por el Instituto. 
 
Décimo segunda: La beca es un beneficio anual que se otorga en caso de graves problemas económicos. Para solicitarla el alumno deberá tener como mínimo un año de 
antigüedad en el Establecimiento, cumplir las Normas de Convivencia, tener las cuotas al día y solicitar el formulario durante el mes de octubre de cada año. 
 
Décimo tercera: Por medio de la presente el interesado autoriza al Instituto a fin de que incluya en su Página Web, redes sociales, y similares, las imágenes, fotografías y/o 
filmaciones individuales y/o grupales que se realicen, de actividades inherentes al quehacer educativo en las cuales participe el alumno.  
La aparición en imágenes y/o filmaciones tendrá exclusivamente una finalidad pedagógica y académica en la que de ninguna manera se afectará la privacidad y/o 
integridad de los alumnos y/o sus familias. Así también el Interesado presta conformidad, si la normativa vigente así lo establece, a que el servicio educativo se desarrolle 
en todo o parte mediante la modalidad no presencial, manteniendo la escolarización del alumno a través plataformas virtuales “Zoom", “Meet”, y otras, todas 
debidamente autorizadas por la autoridad de aplicación. 
 
Décimo cuarta: Emergencia Sanitaria 

a) Modalidades para el dictado de clases y otras actividades. El servicio de enseñanza podrá ser brindado en forma presencial y/o no presencial. La modalidad será 
definida de acuerdo a la situación sanitaria imperante en cada momento del ciclo lectivo 2022, adecuada a las normas y condiciones que a tal efecto establezcan 
las autoridades nacionales, jurisdiccionales y locales, a las características de las instalaciones escolares y a la confirmación de los grupos de estudiantes. La 
Escuela definirá la modalidad, medios, estrategias y recursos que considere más adecuados al contexto para el desarrollo de la actividad pedagógica, en un todo 
de acuerdo con la normativa vigente 

b)  Aranceles: El arancel de enseñanza es único e indivisible y los importes anunciados contemplan los distintos formatos pedagógicos establecidos en el marco del 
Proceso de continuidad pedagógica y las diferentes modalidades para el dictado de clases y realización de otras actividades, así como la posible alternancia y 
combinación de los mismos. El valor del arancel no se encuentra condicionado a la duración del ciclo lectivo y/o la cantidad de días de asistencia que registre 
cada alumno, quedando establecido que los importes anunciados no serán afectados por ausencias del alumno, sea por causas particulares o propias del 
calendario escolar y/o por decisión de las autoridades gubernamentales. 

c) Obligaciones de los progenitores: Los progenitores y/o responsables de los alumnos asumen la obligación de acompañar las actividades propuestas por la 
Escuela en cada una de las modalidades posibles con compromiso y responsabilidad, facilitando los medios y herramientas para que los mismos accedan a los 
procesos educativos a través de las diversas plataformas que pudieran utilizarse. 

d) Es obligatorio que la familia comunique un domicilio electrónico y un teléfono fijo o celular que esté siempre actualizado para las autoridades escolares ya que 
es imprescindible para la comunicación directa con la familia. 

 
Décimo quinta: El Instituto no asume ninguna responsabilidad sobre los medios de transporte que el Interesado libremente escoja para que sus hijos asistan al Colegio y 
regresen a sus hogares; quedando cualquier eventualidad que pudiere acaecer en la órbita de una relación establecida entre “el Interesado y Transportistas” (micros, 
remis, taxis, vehículos particulares, furgonetas y otros), sin relación alguna con el Instituto de ninguna naturaleza. 
 
Décimo cuarta: El Instituto selecciona el fotógrafo y las casas de uniformes oficiales autorizadas para la venta, la contratación de los mismos corre por cuenta y 
responsabilidad de los interesados. 
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Décimo sexta: El Instituto no organiza, no fomenta, ni patrocina los viajes de egresados.  Si éstos se realizan en período de clases los alumnos tendrán las correspondientes 
inasistencias. Si cualquier docente concurre o participa de alguna u otra forma en la organización o concurrencia a estos viajes lo hace de una manera expresamente 
personal deslindando al Instituto de cualquier responsabilidad de toda naturaleza, que pudiera producirse con motivo de la organización y participación de dichos viajes. 
Asimismo, el grupo concurrente no podrá utilizar de ninguna forma el nombre del Colegio.  A tal fin el interesado está obligado a exhibir cuando le sea requerido, copia del 
contrato con la empresa que preste el servicio. 
 
Décimo séptima: El Instituto no será responsable de la pérdida o rotura (total o parcial) de elementos ajenos al proceso educativo que los alumnos tengan en su poder 
dentro del mismo (celulares, cámaras de fotos, etc.) 
 
Décimo octava: En las presentes condiciones generales el Interesado fija su domicilio, teléfonos y correo electrónico obligatorio. En caso de producirse un cambio de los 
mismos, están obligados a comunicarlo de manera inmediata al Instituto.  El Instituto constituye, para el área administrativa, el siguiente domicilio electrónico 
aranceles@cmisericordia.edu.ar en el cual se tendrán por válidas todas las comunicaciones que realicen los responsables de los alumnos, una vez confirmada la recepción 
de las mismas 
 
Décima novena: El Interesado es la persona que asume todas las responsabilidades de cualquier naturaleza con referencia al alumno. 
 
Vigésima: Las partes convienen que las presentes Condiciones Generales de Arancelamiento son de duración anual, culminando indefectiblemente al término del curso 
lectivo 2022 y, atento el derecho de admisión exclusivo y excluyente que en forma unilateral y ad nutum asiste al Instituto, nunca podrán tenerse por renovadas en forma 
automática. 
 
 

                                                                                                                                                                                                            LIC. PAULA PAPAGHINOVIC 
                                                                                                                                                                                                               Apoderada Legal 

 
 
 
El presente será debidamente suscripto por los responsables cuando se retorne a la presencialidad, sirviendo como manifestación de conformidad y cumplimiento el mail 
que se reenvía al Instituto, en respuesta a la oferta educativa con el siguiente texto:  

 
“He leído en su totalidad las Condiciones Generales de Arancelamiento Ciclo Lectivo 2022, prestando conformidad con el mismo y asumiendo las obligaciones que se 

encuentran a mi/nuestro cargo.” 
 

 
 
 
Correo electrónico que declaro que es de mi propiedad y uso: …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..………………….. 
Me comprometo a notificar al colegio en caso de cambiar de casilla de correo. 
 
Números de teléfono de contacto (al menos dos): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
En mi carácter de PADRE/ MADRE /RESPONSABLE de: ........................................................................................................................................................................................... 
 

Curso: ............................    Turno: ............................ 
 
Firmo en conformidad las presentes Condiciones Generales de Arancelamiento 2022.............................................................................................................................................            
                                                                                                                                                                                                                Firma de padre/madre /tutor                                                                                                                               
Aclaración de firma: ................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Fecha de firma de las condiciones: ..........................................................................Tipo y Nº de Documento: ......................................................................................................... 
 
 

 
 

Devolver firmado al colegio 
                  


