
Colegio  SAN JOSÉ 
Niveles  Inicial – Primario – Secundario 
 

 
Córdoba,  Marzo de 2022. 

Sres. Padres 
Ref.: Monto de aranceles de enseñanza. 

                    Como en años anteriores,  estamos a la espera de la definición de los aranceles de enseñanza 
que aprueban las autoridades del Ministerio de Educación -  DGIPE,  que serán modificados en el 
porcentaje que se fije para el aumento  salarial docente. 
 

Los aranceles de marzo serán los que se detallan a continuación y las diferencias que surjan 
se comunicarán en el momento de recibir la formal aprobación ministerial: 

 
Nivel Inicial (Sala 4 y 5 años) $6840.- 

Nivel Primario (1º a  6º grado) $6840.- 

C.B.U. y Ciclo de Especialización (Nivel Secundario) $10630.- 

                          
 
Podrán descargar los cupones de: https://deioweb.com.ar/SAG/ 
Usuario: DNI de cualquiera de los padres 
Contraseña: DNI de cualquiera de los padres 
 
Quienes hayan cambiado en años anteriores usuarios y cambios, siguen habilitados al ingreso 
 
 
Los Canales habilitados para cupones NO VENCIDOS son: 
 

 PAGOSMISCUENTAS.COM.AR – buscar Colegio San José CBA. 
 LINK PAGOS– buscar Colegio de San José Córdoba. 
 RED BANELCO CAJEROS AUTOMÁTICOS 
 RED LINK CAJEROS AUTOMÁTICOS. 
 INTERBANKING 
 PAGOFACIL 
 RAPIPAGO  

 
Dado que hay varios Colegios San José en el país, para evitar que el pago se derive a otras 
instituciones, deberá elegir  para cada canal según se indica arriba en colores. Además, en el 
NUEVO CUPÓN de pago tendrán a disposición el número con el código de pago asignado. 
 

 Los cupones vencidos podrán ser actualizados por la misma plataforma de autogestión 
antes indicada, y podrán ser abonados únicamente por  PAGOFACIL / RAPIPAGO. 

 
IMPORTANTE: 

 En caso de registrarse dos o más meses de mora, el cobro será tramitado por el Estudio Jurídico 
que designe la Institución, cargando con el gasto de la gestión de cobro el responsable del pago. 

 
ROGAMOS CONSERVAR LOS RECIBOS DE CONSTANCIA DE PAGO, LOS QUE PODRAN SER 
SOLICITADOS POR LA INSTITUCIÓN. 
 
 
En caso de producirse dudas o inquietudes puede comunicarse vía mail a: 
secadministracion@colegiodesanjose.edu.ar 
vía WhatsApp: 351 2181682 
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