
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARANCELES 
Ante las consultas recibidas desde las instituciones educativas, respecto del procedimiento de comunicación del valor 

de los aranceles para los períodos marzo – julio – setiembre 2022, que se debe cumplimentar antes del 31 de mayo de 

2022, según consta en la comunicación de Diegep sobre modificación de aranceles, se informa que: 

 

• se ha solicitado a las autoridades competentes, clarifiquen la vía de información y eleve que, a tales efectos 

establezca la Dirección de Haberes, Retribuciones y Aportes a la Educación Privada.   

• se nos ha informado que se encuentra en curso y se está esperando la aprobación de la resolución de aranceles 

para confirmar la vía a través del cual se deberá elevar dicha información. 

 

Apenas se reciban novedades, se les comunicará.    

 

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 
Se informa que: 

El IPS INCORPORÓ UN BOX DE ATENCIÓN PRESENCIAL PARA LOS TEMAS DE SAP – Presencial – sin turno y por orden de 

llegada: Calle 47 – N.530 entre 5 y 6 – La Plata 

Por teléfono al 148 o al 0800-777-0148 Para el interior del país. 

Se está gestionando un correo institucional de la Dirección de Certificaciones para poder centralizar las consultas 

 

JORNADAS INSTITUCIONALES 
En la reunión con las autoridades de Diegep y del Nivel Inicial, se aclaró que la Consulta de actualización curricular se 

iniciará con el NIVEL INICIAL y la primera jornada se realizará por regiones. 

Las Jornadas Institucionales que se realizarán en lo que resta del año serán en el período de receso escolar de las 

vacaciones de invierno y luego de finalizado el ciclo lectivo, en diciembre, según fuera fijado en calendario escolar 2022. 

 

CALENDARIO ESCOLAR 2022: 

JORNADAS INSTITUCIONALES: se llevarán a cabo 6 jornadas en forma regionalizada a lo largo del Ciclo Lectivo, Las 

mismas se realizarán durante los meses de febrero, julio y diciembre. 
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