
Fundación Colegio Michael Ham

Estimadas Familias

En oportunidad de fijar la política arancelaria para el corriente año, les expresábamos que los importes
informados en ese momento podrían verse modificados en caso de que las variables que tenemos en
cuenta para su determinación sufrieran alguna modificación.

Como todos sabemos, desde ese momento a hoy hemos tenido variaciones en los precios de los bienes y
servicios que se desconocían entonces y que afectan nuestros costos operativos. Entre ellos se encuentran
los definidos dentro de la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires que fijó incrementos a fines
del año 2021 y en marzo, mayo y julio de 2022 por un aumento salarial acumulado del orden del 43%,
siendo este el principal rubro de erogaciones que tiene todo establecimiento educativo.

En virtud de esta situación, hemos incrementado los sueldos del personal docente tanto a fines del año
pasado como en marzo, mayo y julio del actual período.

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que nuestro factor prioritario es mantener la sustentabilidad de
la institución acorde al servicio educativo de calidad que brindamos, nos vemos en la necesidad de
trasladar una porcentual a los aranceles vigentes, modificando los mismos un 8,5% para el mes de julio

Los aranceles vigentes son

SECCION CURSO

CUOTA MATRICULA

MENSUAL BONIFICADA Alumnos
actuales

Hermanos de
alumnos
actuales Hijos de

familias
nuevasReingresantes

Hijos de ex
alumnos

Inicial Sala 3 $      37.770 $         32.104 $      32.104 $   36.920 $     48.156

Inicial Sala 4 $      41.573 $         35.337 $      35.337 $   40.638 $     53.006

Inicial Sala 5 $      67.817 $         57.644 $      57.644 $   66.291 $     86.466

EP 1º a 3ºgrado $      73.853 $         62.775 $      62.775 $   72.191 $     94.163

EP 4º a 6º grado $      85.620 $         72.777 $      72.777 $   83.694 $   109.166

ES 1º a 3º año $    104.334 $         88.684 $      88.684 $ 101.987 $   133.026

ES 4º a 6º año $    112.587 $         95.699 $      95.699 $ 110.054 $   143.549

Los saludamos afectuosamente

Consejo de Fundación.


