
 

 

 

 
            Alta Gracia, 21 de Noviembre de 2019 

 

Sres. Padres Nivel Inicial: 

 
El Instituto de Enseñanza Privado El Obraje les informa a Uds. que para hacer efectiva la 

Matriculación de los alumnos de Sala de 5 Años del ciclo lectivo 2020, los alumnos deberán cumplimentar 

los requisitos ya conocidos y que corresponden al actual ciclo lectivo. Entre ellos se destacan: tener un 

correcto desempeño académico, buena conducta y no  deberán adeudar ninguna de las cuotas mensuales. 

Los cupones de pago de matrícula se entregarán a los alumnos el día 28 de Noviembre de 2019, junto 

con la cuota de Diciembre/19. 

 

Matrícula: El día que corresponda según cronograma, se deberá realizar el trámite administrativo 

correspondiente en la sede del Nivel Inicial de nuestro Instituto sito en calle Rawson Esq. Ruta C-45. Las 

familias que no concurran el día de matriculación y/o no abonen en tiempo y forma los aranceles 

correspondientes a cuotas 2019 y/o matrícula 2020 pierden automáticamente el derecho de inscripción, 

pasando el colegio a disponer libremente de las vacantes que se produzcan sin dar lugar a reclamos 

posteriores. 

El valor de la matrícula será de $ 4.000,00 desdoblándose en dos pagos de $ 2.000,00 cada uno 

con las siguientes fechas de pago: 

 

1. al 17/01/2020 – Primera parte Matrícula 

2. al 12/02/2020 – Segunda parte Matrícula 

 

Se recuerda a los padres que la Matrícula definitiva se completará al realizar el pago 

total de la misma. 

Cronograma de Matrícula: 

 

La inscripción definitiva se realizará los días Jueves 21 y Viernes 22 de Febrero de 2020 en el horario de 

10:00 a 12:00 hs. únicamente. 

 

Documentación a presentar:  

 . 

-Fotocopia de DNI. ( ampliar al 200%). 

-Ficha Médica actualizada ( CUS) . La misma deberá tener fecha de realización Año 2020. 

-Cupones de pago de matrícula 2020. 

Sin más saluda a Uds. muy atentamente 

 

 

           Consejo Directivo 

          Instituto El Obraje 


