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                                     “Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

Estimadas Familias: 

  

Quién iba a imaginar que, apenas unos días después de haber inaugurado el nuevo ciclo lectivo, nos 

encontraríamos ante esta seria dificultad. Deseamos enormemente que todos salgamos de esta 

situación cuanto antes y podamos volver a nuestra vida habitual. 

 

Teniendo en consideración que desde el 20/03/2020 el Poder Ejecutivo Nacional (DNU Nº 

297/2020) ha impuesto el Aislamiento social, preventivo y obligatorio que impide de manera 

generalizada a las instituciones educativas operar en forma presencial, tuvimos que comenzar a 

diseñar, junto a todo el equipo, nuevas estrategias pedagógicas y administrativo/económicas ante este 

nuevo paradigma. 

 

Somos plenamente consciente de lo que estamos viviendo y de las dificultades que esta situación 

conlleva, como así también del enorme esfuerzo que están realizando. 

 

Nuestra Institución, recibe un aporte estatal del 100%; lo que significa que percibe solo de los 

sueldos y cargas sociales de empleados docentes (no así indemnizaciones, ni siquiera aquellas en 

caso de cambios de plan); mientras que el personal no docente, administrativos, maestranza, docentes 

extra programáticos y auxiliares, más grados no subvencionados (por no cumplir con el mínimo de 

alumnos) es absorbido por el Colegio. Este subsidio equivale tan solo al 60% de los costos de 

personal que debe pagar la Institución. Eso sin contar los servicios, reparaciones y mantenimiento 

edilicio. 

Es oportuno aclarar que al tener este aporte estatal el gobierno es quien autoriza cuando y en cuanto 

se puede aumentar el valor de la cuota. En los últimos años estos aumentos han ido muy por debajo 

de los costos en lo que debemos incurrir, situación que ha desfinanciado fuertemente a la institución.  

A su vez se ha incrementado la exigencia normativa en cuento a certificación y cumplimento en 

temas de seguridad e higiene escolar y otros. 

Como hemos mencionado en otras comunicaciones, hoy el colegio se encuentra operando sin la 

presencia de alumnos lo cual no significa que determinados costos y servicios no se estén ejecutando. 

A modo de ejemplo las tareas de jardinería, fumigación y desinfección debieron ser reforzadas no 

solamente con motivo del covid-19 sino por el dengue. Los costos de mantenimiento de sistemas y 

abonos se han incrementado. No es objeto detallar costo por costo sino llevar tranquilidad cuando se 

piensa que el colegio está cerrado. Por qué no lo está. 
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Con lo recaudado de la cuota del mes de marzo no se llegó a juntar la totalidad de dinero para pagar, 

con mucho esfuerzo se pagó a todos en tiempo y forma.  Tengan en cuenta que las cuotas son 10, 

mientras que los sueldos son 13 anuales contando SAC.  

Cada año, para el año siguiente se presenta en detalle la composición de la cuota a facturar y lo que 

se va a cobrar a SOE (Supervisora de Organización Escolar-DGEGP) se evalúa, se aprueba o no y 

después se nos controla. Hasta el momento y en estos tiempos de incertidumbre nos movemos con lo 

que está aprobado, en caso que recibamos una notificación de cambio lo realizaremos. 

Y cada año en el mes de abril se traslada un aumento a las cuotas para cubrir la paritaria docente del 

mes de febrero -marzo. Situación que aún no se ha producido en este 2020. 

Sepan entender que el arancel que ustedes abonan nos permite continuar trabajando y cumplir con 

nuestras obligaciones Institucionales. De otra forma sería imposible hacerlo. Es por esto que, en este 

momento, no podemos efectivizar un porcentaje de descuento en el arancel de manera generalizada. 

 

No obstante, para posibilitar el compromiso de pago de los aranceles hemos ponderado algunas 

medidas mientras dure la cuarentena: 

- No cobrar ningún tipo de interés, como así tampoco poner en ejecución la ley 400 para 

quienes después de tres meses no pudieran efectuar el pago. 

- Continuar acompañando a las familias con las bonificaciones, descuentos y becas ya 

otorgadas y vigentes al inicio escolar. 

- NO se ha facturado el servicio de SAH (Servicio de Ampliación Horaria) y SEH (Servicio de 

Extensión Horaria). Aunque si debimos pagarles a los docentes. 

- En el caso de Nivel inicial no se cobrará a partir del mes de mayo el ítem “materiales”. 

- No reflejar los costos incurridos para el desarrollo y ampliación de la plataforma. 

- Implementar a partir del mes de mayo el servicio de envíos por e-mail de facturas. Por lo que 

recibirán dichos comprobantes en las direcciones declaradas a la administración. 

- Posibilitar la adhesión al débito directo en cuenta. Aquellos interesados podrán mandar un 

mail a administración@institutobps.com.ar , pudiendo bajar de la página el formulario para 

tales efectos. 

En el aspecto Pedagógico también hemos efectuado cambios: 

- Desde el primer día que se declaró la cuarentena los chicos, por plataforma, han recibido 

material pedagógico para no perder la continuidad pedagógica.  

- Se ha trabajado, creciendo y aprendiendo; sin perder los principios de seguridad y privacidad 

de docentes y alumnos, desde la plataforma se dictan clases virtuales. 

- Se sumó la compañía psico espiritual para las familias junto a los equipos de pastoral y EOE. 

- Seguimos queriendo invertir, trabajar y crecer en este proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El Instituto y la Comunidad de Hermanas están plenamente comprometidas en el acompañamiento 

de las Familias y atendiendo las inquietudes y problemáticas que se les planteen. 

Se expusieron los correos electrónicos donde pueden dirigirse por diferentes motivos, uno de ellos es 

admininistracion@institutobps.com.ar   y otro para tesorería@institutobps.com.ar  Sabiendo que un 

porcentaje de las familias no paga por débito automático, agregamos la posibilidad de transferencia. 
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Seguimos en contacto y encuentro virtual, buscando entre todos el bien común.  

Gracias por elegirnos como casa y familia para la educación de lo más valioso, sus hijos. El Perpetuo 

sigue abierto, vivo, enseñando y compartiendo en cada hogar. 

Gracias por permitirnos llegar ahora a través de las pantallas y acercarnos con el mismo amor de 

siempre desde el corazón de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. 

Administración y  

Representante Legal. 


