
 

 

 

 
Alta Gracia, 09 de Noviembre de 2020 

 

Sres. Padres Nivel Primario e Inicial: 

 

El Instituto Parroquial  El Obraje se dirige a Uds. para brindarles información sobre la Matriculación 

para alumnos de Primero a Sexto Grado y alumnos de Sala de Cinco del ciclo lectivo 2021. 

Debido a los cuidados pertinentes que todos estamos llamados a asumir a causa de la pandemia, hemos 

modificado algunos aspectos de este trámite, por lo que les solicitamos prestar atención a las indicaciones dadas y 

respetarlas. 

Deberán cumplimentar los requisitos ya conocidos: tener un correcto desempeño académico, buena 

conducta y no adeudar ninguna de las cuotas mensuales. 

El día que corresponda según cronograma, se deberá realizar el trámite administrativo correspondiente en 

la sede del Nivel que corresponda. Solicitamos asistir con tapabocas y respetar la distancia necesaria. Las familias que 

no concurran el día correspondiente para la matriculación y/o no hayan abonado  los aranceles correspondientes a 

cuotas del año 2020 y/o matrícula de 2021, pierden automáticamente el derecho de inscripción, pasando el colegio a 

disponer libremente de las vacantes que se produzcan sin dar lugar a reclamos posteriores. 

 

Algunas cuestiones importantes a tener en cuenta: 

 Los cupones de pago de matrícula se deberán descargar del sistema desde el 05 de diciembre de 

2020, junto con la cuota de diciembre de 2020.  

 No se puede abonar la matricula por transferencia. 

 En el año académico 2021 sòlo se abonaràn 9 cuotas 

 

Para la solicitud de Matrícula completa, la misma deberá ser descargada por Uds. de la página oficial 

del Instituto de Enseñanza Privado El Obraje (www.elobraje.edu.ar). 

Costo de la Matrícula:   

 El valor de la matrícula será de $ 5000,00, desdoblándose en dos pagos de $ 2500,00 cada uno en 

las siguientes fechas: 

1 - 22/01/2021 – Primera parte Matrícula. 

2 - 22/02/2021 – Segunda parte Matrícula. 

 

 Si se paga en su totalidad al 30/12/2020 el monto de la matrícula es de $ 4.500. 

 

Se recuerda a los padres que la Matrícula definitiva se completará al realizar el pago total de la misma y 

de  haber completado la documentación correspondiente. 

 

Cronograma de Matriculación:  

PRIMARIA: Calle Nieto 17                                                                                                                                                        

La inscripción definitiva se realizará en el turno que corresponda a cada estudiante :                                                                       

Turno mañana: de 10:00 a 12:00 hs.                                                                                                                                      

Turno tarde: de 15:00 a 17:00 hs. 

Días :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Martes  23 /02/2021 - 1er  grado                                                                                                                           

Miércoles 24 /02/2021 - 2do grado                                                                                                                   



 

 

 

 

Jueves  25 /02 /2021 - 3er grado                                                                                                                              

Viernes 26/02/2021 - 4to grado                                                                                                                           

Lunes 01 /03 /2021 - 5to grado                                                                                                                                    

Martes  02 /03/2021 - 6to grado                                                                                                                    

NIVEL INICIAL (SALA DE 5 AÑOS): Calle Pùblica S/N                                                                                                                   

de 10:00 A 12:00 hs. 

Martes  23/02/ 2021 - Turno Mañana                                                                                                                                    

Miércoles 24/02/2021 - Turno Mañana   

Jueves 25/02/2021 - Turno Tarde                                                                                                                   

Viernes 26 /02/2021 - Turno Tarde 

 

Documentación a presentar:   

- Boletín de Calificaciones del año anterior. 

- Fotocopia de D.N.I. (ampliar al 200%). 

- Ficha Médica actualizada (CUS). La misma deberá tener fecha de realización en el año 2021. 

- Fotocopia de Certificado de Vacunación (actualizado). 

- Fotocopia de Tratamientos Específicos (si los hubiere). 

- Cupones de pago de matrícula 2021. 

-Descargar y completar ficha de autorización, la misma debe ser presentada el día correspondiente a la matricula. 

 

Les informamos, además, que durante el ciclo lectivo 2021 se abonarán sólo 9 (nueve) cuotas de abril a 

diciembre 

Sin más saluda a Uds. muy atentamente 

                                                              Equipo Directivo 

                                                                  Instituto El Obraje 
 


