Florida, 7 de agosto de 2020.
A todas las Familias del Instituto La Salle Florida
En primer lugar los saludamos y nuevamente les decimos bienvenidos a esta segunda parte del año. Un
año tan distinto a cualquiera que hemos vivido. Y que juntos vamos transitando.
El motivo de la siguiente nota es informarles en torno a la Matriculación para el próximo año. Es una
carta circular extensa en la que queremos compartir con todos ustedes los pasos y las decisiones tomadas y las
próximas a definir. Nos vamos a explayar con detalle por eso les pedimos que la lean con atención.
Mucha es la incertidumbre respecto a lo que vendrá, tanto en el corto como mediano plazo. Muchas
familias nos manifiestan mes a mes su preocupación actual y sobre los aranceles del 2021 y honestamente no
sabremos cómo terminará este año como todos ustedes. Sin embargo, aún en este contexto y no siendo un
colegio el que determina las variables económicas de un país, queremos hacerles llegar nuestro compromiso y
creencia sobre cómo se conformarán la matrícula y los aranceles próximos.
Debemos partir de comunicar que nuestros aranceles varían fundamentalmente y casi en su totalidad por
los aumentos salariales de nuestro personal docente y no docente. Los mismos, los fija el Ministerio de
Educación Provincial conjuntamente con los sindicatos representativos.
En lo que va del año 2020, el personal docente ha tenido un aumento salarial de aproximadamente el
17%, en dos etapas: marzo y junio. El mismo no ha sido traslado a las cuotas como normalmente debería
ocurrir. Es por ello, que las cuotas se encuentran hoy atrasadas a lo que efectivamente deberíamos estar
cobrando. Creemos, entendemos, confiamos, que no habría por lo que queda del año más aumentos salariales.
No obstante ello, reiteramos que nuestro compromiso radicará en que los aranceles no aumentarán por otra
variable que no sea el salario de nuestro personal. Es decir, no se trasladará a las cuotas aumentos de costos
fijos, proveedores, insumos, mantenimiento.
Es importante explicar que al colegio le siguen llegando las facturas de servicios e impuestos como
cualquier mes. Que no hemos podido acceder a ningún beneficio del Estado: prórroga de servicios, cargas,
ayuda con los sueldos (denominado ATP), créditos a Tasa Cero, aun habiendo hecho todas las presentaciones
posibles, como colegio, como Asociación y como parte de la FAERA. También, que se siguen abonando los
sueldos completos y en fecha: docentes, administración, mantenimiento, limpieza y comedor. Este último sector
se mantiene directamente con el ingreso de los servicios que se facturan por ellos, nulos desde el mes de abril.
En este mismo sentido sucede con los talleres y contra turnos de nuestro jardín de infantes. Algunas familias nos
han preguntado sobre los ahorros que tiene la institución por tener la escuela cerrada, sin alumnos (ahorros de
luz, gas, teléfono, materiales, limpieza). El monto de este ahorro no es significativo: supone por cuota una
disminución de aproximadamente $108, valor muy por debajo del incremento por sueldos que estamos
absorbiendo a la fecha.
En el día de hoy acabamos de presentarnos ante el Programa “Preservar Trabajo” dispuesto por la
Provincia de Buenos Aires, esperando que nos puedan acompañar y así poder trasladar este beneficio a nuestras
familias.

Cuotas y Matrícula 2021
Con el ánimo de llevar certidumbre, los valores reales de nuestros aranceles hoy deberían ser los
siguientes:

Esto quiere decir que hemos bonificado de hecho en cada cuota esta diferencia que tendríamos que
haber cobrado. El valor del arancel 2021 estará conformado por el valor expresado en “Cuota Real” más, en
caso de existir, el porcentaje de aumento salarial que se otorgare a febrero 2021.
A partir de estos aranceles es que podemos calcular la matrícula del año 2021. Es necesario informar
que la reglamentación de la Provincia de Buenos Aires nos permite cobrar como Reserva de Vacante hasta una
cuota y media del arancel de febrero del año próximo. También creemos importante que sepan que con lo que
se recauda de la matrícula el colegio lo destina a tres variables fundamentales: pago del segundo aguinaldo y
sueldos de enero, inversión y mantenimiento edilicio de verano y presupuesto de becas del ciclo lectivo por
venir.
Como viene sucediendo hace años en la Provincia de Buenos Aires, los aranceles de las últimas cuotas
sufren aumentos retroactivos posteriores a la obligación de informar el valor de la matrícula. Por ello que en el
año 2018 como en el 2019, la reserva de vacante se modificó a posteriori de haber sido informado a las familias.
En el 2018 efectivamente se cobró esa diferencia, pero en el 2019 no, el colegio la absorbió dado el contexto
de crisis económica que veníamos atravesando.
Con respecto al valor de la matrícula 2021 y una vez más ante la reinante incertidumbre que nos
atraviesa, apostamos a informar el valor probable de la reserva, asumir un descuento para todas las familias y
un plan de pagos con bonificación. Es decir que lo anunciado meses anteriores respecto a la bonificación de la
6ta cuota, será un descuento que aplicaremos para todos independientemente del momento del pago.
Dicho esto y en base a los aranceles anteriormente mencionados, los valores de las matrículas serán:

Explicamos los cuadros:
Todas las familias que reinscriben tendrán el descuento del 16,67% en el valor de la matrícula. Como
pueden observar el valor de la reserva de vacante 2021 representa el 1,17 del valor de la cuota real (no el 1,5
como lo permite la reglamentación).
Quienes abonen mensualmente en cuotas, accederán a un 5% más de descuento, que se otorgará en la
última cuota. Cabe destacar que las familias que puedan abonar mes a mes nos estarán dando un
acompañamiento enorme para sostener la morosidad y llegar a fin de año cumpliendo con nuestras
obligaciones salariales, el único egreso que hoy priorizamos como colegio.
Las cuotas de matriculación se abonarán entonces en 5 pagos (ya que la 6ta es la bonificada) desde
Agosto a Diciembre 2021, siendo la última actualizable conforme al valor del arancel del mes de Febrero 2021
determinado por DIEGEP. Sabemos que decirlo así puede generar algún tipo de incertidumbre, pero también
consideramos que hemos construido signos de confianza y de credibilidad. Entendemos que en situaciones
familiares frágiles puede generar intranquilidad, pero les volvemos a hacer explícita nuestra política económica
institucional y de la Red La Salle: vamos a acompañar, queremos escuchar, de esta situación salimos todos
juntos. Llegado ese momento, el colegio analizará una vez más la viabilidad o no de trasladar o absorber parte
de la diferencia generada por valor de la matrícula final, como lo hemos hecho el año pasado.
Dada la situación particular que atraviesa el nivel maternal, dichas familias recibirán en los próximos días
la información referida a su reinscripción 2021.
Datos de facturación
La reserva será facturada mes a mes a todas las familias independientemente de cómo la vayan a abonar.
Recordamos que aquellas familias que nos acompañen abonando mes a mes, tendrán un descuento adicional
del 5% que operará en la última cuota.
La primera cuota de la matrícula vencerá el 20/08/2020 y de la 2da a la 5ta el 10 de cada mes.
Aquellas familias adheridas al débito automático que no deseen pagar en cuotas la matrícula, deberán
escribirnos a administración@lasalleflorida.edu.ar. Esta comunicación debe ser antes del 14/08/2020.
Con respecto al resto de los medios de pago y como sucede con la cuota de diferimiento tendrán la
opción de abonarla mes a mes.
A la brevedad estarán recibiendo un formulario de reinscripción online que deberá completarse uno
por cada alumno, con el cual se formaliza o no la solicitud de Reserva de Vacante para el ciclo 2021.

Sistema de Becas 2021
Hemos decidido adelantar el proceso de solicitud de becas para el mes de septiembre. Es por ello que
durante ese mes nos pondremos en contacto con ustedes sobre el modo con el que llevaremos adelante el
procedimiento. Sí queremos que sepan que se mantendrá la beca a solicitud por 3er hermano.
Convencidos que juntos vamos a atravesar esta situación compleja y difícil para las familias y la escuela,
los saludamos fraternalmente y quedamos a su disposición.
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