
ANEXO ENSEÑANZA INICIAL SALAS 2, 3, 4 AÑOS Y PRE-ESCOLAR 
 
El arancel educativo anual para el 2018 por la enseñanza programática y 
extraprogramática para las salas de 2, 3 y 4 años será de $ 43.243,8 y para pre-escolar 
de $56.413,8, el que se dividirá en 10 cuotas de marzo a diciembre, importe que podrá 
ser modificado si en fecha posterior a la presente se dispongan aumentos que 
incrementen los costos laborales del Instituto, conforme lo autoricen las autoridades de 
contralor. 
 
• VALOR DE LA CUOTA PARA ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA: 
 
     En consecuencia, en el 2018 la cuota mensual de aranceles a partir del 1 de marzo 
será de $2.633,99 para Jardín de 2, 3 y 4 años y de $ 3.950,99 para Pre-Escolar. 
     Este valor cubre la enseñanza que el Instituto imparte en virtud de planes oficiales 
aprobados por la DGEGP. 
 
• VALOR DE LA CUOTA PARA ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA: 
 
     Los módulos autorizados y que se encuentran sin cargo seguirán siendo absorbidos 
por el  establecimiento.                                                  
     Los valores para el 2018, que deberán adicionarse a los de la enseñanza programática 
serán los siguientes.            
 
Jardín de 2 años: 
2 módulos de Catequesis 
1 módulo de Gabinete Psicopedagógico. 
Valor del módulo $ 526,798 x 3 = $ 1.580,39 
 
Jardín de 3 y 4 años: 
2 módulos de Catequesis. 
1 módulo de Gabinete Psicopedagógico. 
2 módulos de Inglés (sin cargo). 
Valor del módulo $ 526,798 x 3 = $ 1.580,39 
 
     
Jardín Pre-escolar: 
2 módulos de Catequesis (sin cargo). 
2 módulos de Informática (sin cargo). 
3 módulos de Iniciación Deportiva (2 sin cargo). 
1 módulo de Gabinete Psicopedagógico. 
Valor del módulo $ 790,2 x 2 = $ 1.580,39 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS: 
Servicio médico y traslado: $ 110,00 
Seguro General: A cargo del Instituto. 
 
• VALOR DE ARANCELES TOTALES PARA LA 1RA. CUOTA EN EL 2018: 
 
Jardín de 2, 3 y 4 años: 
Enseñanza Programática  $  2.633,99 
Enseñanza Extra programática $  1.580,39 
Otros conceptos 
 Servicio médico y traslado $     110,00 
Total     $ 4.324,38 
 
Pre-Escolar 
Enseñanza Programática  $ 3.950,99 
Enseñanza Extra programática $ 1.580,39 
 
Otros conceptos 
 Servicio médico y traslado $   110,00 
 
Total     $ 5.641,38 
 
 
 


