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Buenos Aires, 25 de agosto de 2022 

Estimadas familias, 

Este año aplicamos dos aumentos en los aranceles escolares, en febrero y en junio, con la esperanza 

de que fueran suficientes para cubrir las necesidades financieras del establecimiento.   

En noviembre de 2021, cuando preparamos el presupuesto 2022, anticipamos un aumento de hasta 

el 50%, basándonos en las previsiones disponibles en ese momento.  

Sin embargo, los diversos aumentos resultan ser mucho más altos de lo esperado, lo que nos obliga 

a ajustar los aranceles escolares de fin de año. 

  

La dirección es muy consciente de las dificultades financieras a las que se enfrentan las familias y 

está dispuesta a garantizar que este ajuste sea lo más próximo posible a las necesidades reales.  Sin 

embargo, debe también contemplar que se retoman las negociaciones salariales para el personal 

docente y no docente - paritarias de la ciudad de Buenos Aires - para una actualización de los 

salarios.  

Nuestro presupuesto se basa en los aranceles escolares de los últimos tres meses del año: 

septiembre, octubre y noviembre, pero debe poder financiar los salarios de los próximos cinco 

meses, hasta enero inclusive. 

 Como resultado, nos vemos obligados a aumentar los aranceles escolares para el período de 

septiembre a noviembre de 2022, de la siguiente manera: 
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Como podrán constatar, este aumento sigue siendo inferior a las cifras de la inflación anunciadas 

actualmente.  

Estamos siempre comprometidos con limitar los aumentos de los aranceles escolares, con el fin de 

garantizar que la educación que ofrecemos siga siendo accesible para las familias. Sin embargo, 

entenderán que dado el contexto económico argentino, no tenemos otra opción para este año. 

 

Recordamos que el servicio financiero puede otorgar facilidades de pago puntuales, a las familias 

que encuentren dificultades para pagar los aranceles escolares de estos últimos meses del año. 

Para ello, escribir a la Directora de Asuntos Financieros, Delphine 

GUYOMARD: delphine.guyomard@mermoz.edu.ar .  

  

Por otro lado, para el año 2023, existen dos sistemas de ayuda económica en función de la situación 

de la familia:  

 Las Becas del Estado francés en caso de poseer la nacionalidad francesa. Las familias pueden 

consultar la información sobre fechas y condiciones de entrega del dossier 

en https://ar.ambafrance.org/Bourses-scolaires-pour-les-residents-francais-en-Argentine . 

En caso de consultas, las familias pueden contactarse con el servicio social a service-

social.buenos-aires-cslt@diplomatie.gouv.fr 

 Las Becas de la Fundación Mermoz para todas las otras familias. Pueden ser solicitadas 

a belen.sirimarco@mermoz.edu.ar . El dossier completo deberá ser entregado, a más 

tardar, el 14 de octubre. 

 

Esperamos poder contar con su comprensión. 

 

Bien cordialmente, 

 
 

  

Laurence Leyendecker | Proviseure  

Etablissement Mutualisateur Amlasud. 
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