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Elementos relacionados con el aumento de la cuota de escolaridad para junio de 2021. 
 

El balance de 2020 arroja una fuerte caída en la disponibilidad, equivalente a 4 días de funcionamiento. Esto 

significa que, si no hay ingresos, el establecimiento solo podrá hacerse cargo de 4 días de funcionamiento ordinario de 

gastos corrientes (operaciones y salarios). 
 

Como recordatorio, los aumentos previstos para octubre de 2020, después de acuerdos con las asociaciones, 

fueron limitados al 20% para nivel inicial y 28% para nivel los otros niveles. Esta nueva organización preveía la 

implementación de aumentos en varias etapas durante el año, con el fin de adecuarse lo máximo posible a la realidad de 

la inflación y de los aumentos salariales marcados por las paritarias. 
 

Hoy, constatamos un aumento de la masa salarial de 33% entre los meses de enero y marzo. Este incremento 

corresponde, en un 8%, a las medidas dispuestas para cumplir con el protocolo sanitario de la Ciudad de Buenos Aires. 

Como recordatorio, estas medidas específicas implementadas en nivel incial y primaria son las siguientes : 

 Remplazo de los docentes que pertenecen a un grupo de riesgo (7 docentes a tiempo completo y 4 a 

tiempo parcial por 41 h)  

 Se puso en marcha una nueva organización que permite la recepción diaria de 4 horas para cada alumno 

de GS a CM2. Esto implica el pago de un volumen significativo de horas extras con respecto a un 

funcionamiento normal: adición de 9 horas más por clase, de CP a CM2 y 13 horas más por clase en GS, 

lo que representa 232 horas extraordinarias por semana en los 6 niveles.  

 Horas extraordinarias para los auxiliares de primaria y celadores de secundaria que deben distribuirse en 

los distintos accesos y múltiples recreaciones. 
 

Aparte de la masa salarial, los gastos operativos de “COVID” también son muy elevados, siendo el más 

importante el complemento al contrato de Sodexo para asegurar una limpieza y desinfección reforzada del 

establecimiento a lo largo del día: + 9.447.000 ARS. A esto, por supuesto, hay que añadir el gasto en productos sanitarios, 

informática, etc. 
 

Se adiciona también la parte de las ayudas escolares de la Fundación que aumentó del 2% en 2020 al 3% en 

2021. El 2,5% que estaba previsto en el presupuesto fue insuficiente para atender las solicitudes de todas las familias. 

Por lo tanto, falta completar 3.400.000 ARS del presupuesto 2021 en comparación con el presupuesto inicial. 
 

El impacto de la inflación es también significativo en el funcionamiento del establecimiento. La inflación 

acumulada durante los primeros cuatro meses del año alcanzó el 17,5%, es el mayor aumento en el mismo período en 5 

años. Hoy, sobre la base del Informe de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central de Argentina, se estima 

regularmente que la inflación podría estar entre el 46% y el 54% en 2021. 

Esta inflación ya es anticipada por las empresas con las que estamos comprometidos, quienes nos presentan los 

contratos para el año 2021 con un incremento promedio del 63,5%. Esto aumenta el presupuesto de los contratos de 

servicio de 30.720.000 ARS a 50.223.000 ARS, sabiendo que algunos contratos aumentarán aún más durante el año 

dependiendo de las paritarias. 
 

El aumento de las cuotas escolares, anunciado en octubre de 2020, aparece hoy como una necesidad absoluta 

para garantizar el funcionamiento de la escuela. 

Este aumento debe aplicarse a partir de junio. 
 

El cálculo de este próximo aumento se basa únicamente en el aumento de la nómina del personal durante los 

primeros meses del año y no en cargos adicionales. 

La masa salarial entre enero y marzo pasó de $ 18.266.700 a $ 24.297.100 mensuales, un aumento del 33%. Se 

debe tener en cuenta que la nómina será aún mayor en mayo con la inclusión de horas no remuneradas en marzo y abril 

para los suplentes de la escuela primaria. 

También se prevén aumentos de salario por parte de las paritarias en julio y septiembre para el personal docente 

(9,1% y 8,35%). 
 

Teniendo en cuenta todos estos elementos, y para poder afrontar los gastos incompresibles que se 

aproximan, la cuota escolar se incrementará en el mismo porcentaje del 16,5%. No se solicitará ningún pago 
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retroactivo a las familias sobre el costo real de escolarización durante los tres primeros meses de funcionamiento. Sin 

embargo, un ajuste final de las tarifas podría plantearse posteriormente, en función de los cambios en la masa salarial, 

que aún son difíciles de anticipar, si el establecimiento se encuentra en una situación de dificultad de pago. 
 

Por lo tanto, el monto de las mensualidades serán las siguientes a partir de la facturación de junio: 

Nivel Inicial: 38.585 Pesos 

Primaria: 41.830 pesos 

Colegio: 44.065 pesos 

Liceo: 48.540 pesos 
 

Los representantes de padres nos preguntaron sobre la posibilidad de repartir aún más los pagos estableciendo 

un undécimo pago mensual. Les explicamos que este año no será posible, ya que el reglamento financiero 2021 se había 

transmitido a las autoridades supervisoras argentinas, la "secretaria de comercio" en octubre pasado. Este punto se puede 

estudiar para su posible aplicación el próximo año agregando un pago mensual para el mes de enero. 

No obstante, se recuerda que los padres con dificultades de pago pueden solicitar acuerdos de pago sobre 11 

meses contactando el departamento de facturación: facturacion@mermoz.edu.ar 

Por otro lado, la ayuda económica que se brindó a las familias, tanto a través de las becas del Consulado, como 

a través de las ayudas de la Fundación Jean Mermoz, seguirá aplicándose, según un porcentaje relativo al monto de la 

cuota, por lo que las mismas aumentarán proporcionalmente. 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2021 

La Proviseure 
 

Primer corte de los principales costes adicionales a financiar por el liceo durante el trimestre o durante el año 

Recapitulativo de los aumentos de los gastos ya conocidos con respecto a 2020 

Tipo de aumentos  detalle 
aumento en 

pesos  
aumento en 

%  

aumento de la masa salarial global entre enero-marzo 6 030 374 33% 

… incidencia de las 
medidas COVID en 
este aumento 

Remplazo de las personas pertenecientes a un grupo de riesgo   5,59% 

Aumento de la cantidad de celadores   1,48% 

Horas extra de primaria (1)    1,02% 

gastos de funcionamiento COVID (compra de sanitarios y webcam) 1.179.000   

aumento de la cotización sobre la tarifa escolar a 3% para alimentar las ayudas de la 
Fundación 3 400 000 24% 

contratos del liceo con las empresas (aumento en el año) 
  19 503 000 63% 

 … dentro de los cuales contrato extra con Sodexo por limpieza y desinfección 9 447 000 111% 

TOTAL   30 112 374   

(1) debido a la instalación de 4 horas presenciales por clase a la mañana y a la tarde de GS a CM2 = 232 horas 
extraordinarias semanales 
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