
Buenos Aires, 1 de Marzo de 2023

Estimadas Familias

Nos dirigimos a ustedes, con el fin de informarles los incrementos dispuestos por el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires a través de la disposición N° 26 GCBA/DGEGP/2023, la cual establece aumentos

escalonados para los meses de marzo a julio.

1. Aranceles Marzo:

 Bachiller
1º a  4º

Bachiller
5º

Técnica
1º a 3º

Técnica
4º a 6º

Enseñanza Programática $ 14.677,00 $ 14.677,00 $ 16.814,20 $ 16.814,20

Enseñanza Extra-programática $ 11.741,60 $ 8.806,20 $ 13.451,36 $ 10.088,52

Subtotal  Arancel $ 26.418,60 $ 23.483,20 $ 30.265,56 $ 26.902,72

Seguros $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

Emergen. Médicas $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00

Plataforma Educativa $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00

Cuota Mantenimiento $ 2.641,86 $ 2.348,32 $ 3.026,56 $ 2.690,27

Total Cuota Base 10 $ 29.570,46 $ 26.341,52 $ 33.802,12 $ 30.102,99

UPF $ 1.129,00 $ 1.129,00 $ 1.129,00 $ 1.129,00

Prorrateo Cuota 10 $ 3.285,61 $ 2.926,84 $ 3.755,79 $ 3.344,78

Bonificación -$ 0,07 -$ 0,36 -$ 0.91 -$ 0,77

Total $ 33.985,00 $ 30.397,00 $ 38.686,00 $ 34.576,00

Los aranceles de los próximos meses serán informados antes de su vencimiento.

2. Modificaciones en los medios de pago:

✔ Pagos mis Cuentas (Banelco):

Para abonar deberá ingresar con nombre de empresa: COLEGIO PÍO IX (con tilde en la Í) y
código del alumno/a compuesto por 10 dígitos, que se encuentra en la factura y/o recibos
enviados a través de la página gestionars.com.ar.
Para que las familias de Alumnos Ingresantes puedan ingresar a la página de
gestionars.com.ar, el código de alumno se encuentra en el recibo de pago de la matrícula y la
clave, es el DNI del Responsable Económico.-

✔ Tarjeta de Débito (Tesorería de la Casa): Lunes a jueves, en el horario de 7:30 a 13:00 Hs, con

y/o tarjeta de débito, Visa y Maestro.

Importante: A partir del presente ciclo lectivo NO se recibirán pagos por transferencias ni
depósitos bancarios.

Ante cualquier consulta, podrán comunicarse a administracion@pioix.edu.ar
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CASA SALESIANA PÍO IX


