Florida, 10 de agosto de 2020.
A todas las familias del nivel Maternal del Instituto La Salle Florida
Queridas Familias:
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 soñado. Y que juntos vamos transitando.
El motivo de la siguiente nota es informarles la compleja situación de nuestro querido nivel maternal y las
decisiones que hemos tomado en torno a esta realidad. Seguramente sea algo comprensible por ustedes, ya que
la situación de cada familia es similar en cuanto a la complejidad de no poder contar con el espacio que
desearon, soñaron o necesitan para la enseñanza de sus hijos y el normal desarrollo de su cotidianidad familiar y
laboral. No somos ajenos a que como familias deben estar haciendo malabares para poder trabajar o generar
ingresos, mientras hacen todo lo necesario para priorizar la crianza de sus niños: jugarles, enseñarles,
cocinarles, dormirlos. Y ni que hablar cuando la situación económica es apremiante.
Les agradecemos profundamente por el esfuerzo que están haciendo en acompañarnos en este año,
abonando las cuotas o partes de ellas y que sigamos juntos. Luego, cuando nos encontremos buscaremos las
soluciones que nos permitan salir adelante. De aranceles dependen los salarios de nuestro personal y por eso
el pedido y las gracias por este caminar juntos. También, a quien no pudiera o no quisiera continuar, le hemos
firmado la baja del contrato sin reclamo alguno. Sí, por respeto a quienes siguen, dimos la palabra que quien se
bajara, no contaría con lugar en nuestro maternal para el año 2021, luego de haber brindado posibilidades de
encuentro, de búsquedas de soluciones compartida, de pagos parciales.
Pasaron los meses y siguen pasando los días y cada vez se nos hace más difícil a todos. La situación para el
colegio llegó al punto de evaluar la viabilidad o no del nivel, mientras a la fecha ya han cerrado 250 maternales
en nuestro País. Gracias al respaldo de la Asociación y de ustedes familias, podemos asegurar que nuestro
maternal seguirá de pie, pero lógicamente nos plantea la necesidad de cambios para que el nivel sea sostenible.
Es por ello que hemos decidido para el año 2021 sólo abrir Salas de 1 y 2 años, y no abrir matrícula para
Salas de 0. Lamentablemente es imposible sostener salas de 0 según la reglamentación a un costo que pueda
ser viable para las familias.
También, será necesario reorganizar los turnos y estipular los valores realmente necesarios por sala.
Por ello, desde el año próximo, los turnos serán: mañana, tarde o jornada completa, con la posibilidad de pre y
post hora (sujetos a disponibilidad y que informaremos oportunamente). Y los valores serán los que
anunciaremos a continuación, con la salvedad de que todas las familias actuales y que están recibiendo esta
nota, tendrán un descuento tal que mantenga la proporción que venían abonando respecto a los niveles
superiores. Es decir, tendremos un valor para alumnos nuevos y otro para ustedes. Pero es imperioso plantear

cuál es el valor real del nivel y el necesario para el sostenimiento del mismo de aquí en adelante. La existencia
de los valores (para alumnos nuevos y para alumnos actuales) se mantendrá por dos años o hasta tanto pasen a
Sala de 3 quienes actualmente están en Sala de 0.
Salas

Sala de 1

Sala de 2

Sala de 3

Valor Actual Facturado (febrero a agosto)

$

13.981,89

$

13.981,89 $

14.289,02

Valor Actual Real

$

16.300,00

$

16.300,00 $

16.600,00

Valor Estipulado 2021 (TM o TT)

$

19.500,00

$

18.500,00 $

16.600,00

Jornada Completa

$

33.200,00

$

31.800,00

Valor Estipulado 2021 (TM o TT) Familias Actuales

$

16.300,00

$

16.300,00 $

Jornada Completa

$

27.800,00

$

27.800,00

16.600,00

Valor Actual Real: el valor actual de los aranceles de acuerdo a los aumentos salariales docentes de marzo y
junio 2020.
Valor Estipulado 2021: los valores de la primera cuota 2021 considerando no haya más aumentos salariales
hasta el año que viene.
Como verán hemos agregado los valores de Sala de 3 para que puedan tener una proyección de los
aranceles de sus hijos y también poder verificar que para las familias actuales los valores de Sala de 1 y Sala de
2 guardarán la misma relación que tienen actualmente con Sala de 3. Es decir, para alumnos actuales, el valor
no superará nunca el de la Sala de 3.
De acuerdo a los valores de aranceles y como hiciéramos en la circular enviada el viernes, brindamos los
valores posibles de las matrículas 2021:
Matrícula 2021 Familias Actuales

Sala de 1

Sala de 2

Sala de 3

Jornada Simple (de 8 a 12hs o de 13.30 a 17.30hs)

$

19.150,00

$

19.150,00 $

Jornada Completa (de 8 a 17.30hs)

$

19.150,00

$

19.150,00

Matrícula 2021 Alumnos Nuevos

Sala de 1

Sala de 2

Jornada Simple (de 8 a 12hs o de 13.30 a 17.30hs)

$

25.000,00

$

25.000,00 $

Jornada Completa (de 8 a 17.30hs)

$

33.200,00

$

31.800,00

19.415,00

Sala de 3
24.000,00

En el caso de las familias actuales el valor es de $19.150 y será posible abonarla en 5 cuotas de $3.830
de Agosto a Diciembre con un descuento del 5% a aplicarse en la última cuota. O bien también podrá abonarse
en diciembre como todos los años.

Resumiendo, para mayor claridad:

Valores Ciclo Lectivo 2021

Familias

Familias

Actuales

Nuevas

Matrícula Jornada Simple Sala de 1 y 2

$

19.150,00

$

25.000,00

Matrícula Jornada Completa Sala de 1

$

19.150,00

$

33.200,00

Matrícula Jornada Completa Sala de 2

$

19.150,00

$

31.800,00

Arancel Mensual Sala de 1 Jornada Simple

$

16.300,00

$

19.500,00

Arancel Mensual Sala de 2 Jornada Simple

$

16.300,00

$

18.500,00

Arancel Mensual Sala de 1 Jornada Completa

$

27.800,00

$

33.200,00

Arancel Mensual Sala de 2 Jornada Completa

$

27.800,00

$

31.800,00

Por último, recordamos que sigue vigente la NO facturación de la extensión horaria así como el 15% de
descuento para las familias de jornada simple. Es decir, aquellas familias que tuvieran extensión horaria están
abonando hoy $13.981,89 y quienes tuvieran jornada simple $11.884,61.

Somos conscientes que para algunas familias estas decisiones no alcanzan. Por eso los invitamos a
comunicarse con nosotros y seguir en este camino de diálogo para atravesar este tiempo que nos toca vivir.

Ponemos en manos de María, nuestra Madre de Luján todas las familias de la Institución en especial
aquellas que están atravesando alguna situación de dolor y dificultad.

Un Saludo fraterno,

Javier Castagnola

Federico Bloise

Director General

Administrador

