
         
         
 

 

 

Instituto María Auxiliadora A-95 
             Yapeyú 132 – C.A.B.A. 

                                                                                                                                     
 

                                                                                                                                                 Buenos Aires, 25 de junio de 2021 
 
 
Estimados Padres: 

De acuerdo a la Disposición Número DI-2021-73-GCABA-DGEGP, de fecha 25/03/2021, les informamos el nuevo 
cuadro tarifario que rige desde el 01/07/2021. Estos valores están sujetos a modificaciones si así lo establecieran las autoridades 
pertinentes 

 
1) Porcentaje de subvención estatal: Nivel Inicial, Primario y Secundario: 80%. Nivel Terciario 100%.  
 
2) CUOTAS: Se abonarán 9 (nueve) cuotas iguales correspondientes al período MARZO a NOVIEMBRE. 
A continuación se detallan los aranceles de cuotas que rigen a partir del 01/07/2021  hasta que haya alguna  modificación  por 
la autoridad de aplicación DGEGP.  
 
 

CONCEPTO INICIAL 3 
AÑOS 

INICIAL 4 
Y 5 AÑOS 

PRIMARIO 
1° a 3° 

PRIMARIO 
4° A 7° 

SECUND 

1°y 2°  
SECUND 

3° 
SECUND 

4°  
SECUND 

5° 

Ens. 
Programática 

3959 3959      3959 
 

   3959 4483 4483 4483 4483 

Ens Extrap. 
Inglés 

791.8 1583.6 791.8 
 

-------     896.6 896.6 896.6 896.6 

Ens Extrap. 
Informática 

 

-------- -------- 791.8 791.8 ----- ------ ------- ------- 

Ens Extrap. 
Equipo 

Orientación 
Escolar 

791.8 791.8 791.8 791.8 ----- ----- ----- ----- 

Ens Extrap. 
Formación 
Religiosa 

791.8 791.8 1583.6 2375.4 2689.8 1793.2 1793.2 1793.2 

Ens Extrap. 
Lenguaje 
Corporal 

------- ----- ----- ------- 896.6 ----- ----- ----- 

Ens Extrap. 
Diseño, Gráfica y 

Com. Visual 

------- ----- ----- ------- ----- -----   1793.2 ----- 

Ens Extrap. 
Alfabetización 

Académica 

-------- ----- ----- -------- ----- ----- ----- 1793.2 

Ens Extrap. 
Tutoría 

------- ----- -------- -------- ----- 1793.2 
 

----- ----- 

Emerg. Médica 157.6 157.6 157.6 
 

157.6 158 158 158 158 

10ª Cuota 
Prorrateada 

795 893 989 989 1117.3 1117.3 1117.3 1117.3 

Mantenimiento 634 
 

713.5 792.8 
 

792.8 897 897 897 897 

Plataforma 
Educativa 

112 112 112 112 112 112 112 112 

Seguro Acc. 
Alumno 

17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 

Redondeo 0.30 ----- - 0.1 - 0.1 ------ ----- ----- ----- 

TOTAL 8051 9020 9987 9987 11268 11268 11268 11268 

 

   
                             Aprovecho la oportunidad para recordarles la vía de comunicación con la Administración del Instituto: Contacto e-mail: 
administracion@ima-almagro.edu.ar por este medio se atienden todas las consultas y de ser necesario podrán solicitar una cita 
para ser atendidos en forma presencial, sólo para aquellos trámites que la presencialidad sea necesaria y no se pueda resolver 
el tema vía e mail. Y telefónicamente martes, miércoles y viernes de 8:30 a 12 hs. 

              Sin otro particular, agradeciendo desde ya el apoyo de la puntualidad en el pago mensual para la buena marcha del 
servicio educativo, los saludo cordialmente.  
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Buenos Aires, 16 de junio de 2021 

Estimadas Familias: 

Nos dirigimos a Uds para comunicarles que ya se encuentra disponible 

para el pago de los aranceles el servicio de Pago Mis Cuentas, al mismo podrán acceder desde 

el Home Banking de sus bancos, así como desde cajeros automáticos, se les adjunta un 

instructivo al respecto. 

Nuestro servicio lo identificaran como: COL INST MA AUXILIADORA, y 

se les solicitará el código de alumno, el mismo consta de cinco dígitos, por lo que deberá 

colocar delante de su código de alumno la cantidad de 0 (ceros) necesarios hasta completar los 

cinco dígitos, de todos modos en el margen inferior izquierdo de sus facturas encontrarán la 

leyenda CODIGO PARA PAGO MIS CUENTAS: 00000 (con el nro. Correspondiente a cada 

familia), como lo indica la siguiente imagen: 

  

Una vez abonado el arancel por este servicio (PMC) no es necesario que 

envié comprobante alguno a la administración, su pago se imputará directamente a su cuenta 

de aranceles. Por el momento se seguirá manteniendo el servicio de transferencia o depósito 

bancario, pero el mismo en los próximos meses paulatinamente lo iremos dando de baja para 

suplantarlo por el servicio de Pago Mis Cuentas. 

Les recordamos nuestra vía de contacto: administracion@ima-

almagro.edu.ar, tel 4981-6529 / 4981-7081 martes, miércoles y viernes de 8:30 a 12 hs. 

Sin otro particular los saludamos muy atte. 

La Administración ACIMA 
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pagar

Información para incluir 

en sus facturas o avisos 

de vencimiento.

? 
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¿Cómo pagar a través de PagoMisCuentas? 

Comunicación a incluir en los avisos de vencimiento sobre
PagoMisCuentas 

PagoMisCuentas: Ahora podés abonar tu factura a través de pagomiscuentas.com, Home Banking 

de los Bancos de la Red Banelco, Cajeros Automáticos, Terminales Autoservicio y Banelco MÓVIL, y 

en los puntos de recaudación en Efectivo que podés consultar en pagomiscuentas.com/ventanillas

A continuación encontrará  información para sus Clientes sobre cómo, paso a paso, 
podrán utilizar PagoMisCuentas para pagar sus facturas. Recomendamos incluirla en 
sus avisos de vencimiento o facturas para facilitar el uso del servicio.  

Internet:
1 Ingresá en pagomiscuentas.com, o si accedés al Home Banking de   

tu Banco, seleccioná la opción Pago de Servicios. 

2 Elegí el Rubro y la Empresa, e ingresá la identificación de Cliente que   

 figura en la factura y el importe, si corresponde. Luego seleccioná la   

 cuenta a debitar y confirmá el pago.

3 Podrás imprimir o consultar el comprobante cuando lo necesites.

Cajeros automáticos: 
1 Ingresá tu clave y elegí la opción “PAGO MIS CUENTAS” del menú principal.

2 Elegí el rubro y la Empresa, e ingresá la identificación de Cliente que figura  

 en la factura y el importe, si corresponde. Luego seleccioná la cuenta de  

 la cual se debitará el pago y confirmá el mismo.

3 El cajero imprimirá el comprobante. Además podrás consultarlo o   

 reimprimirlo desde internet cuando lo necesites.
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