
 

 

 

 
Alta Gracia, 21 de Noviembre de 2019 

 

Sres. Padres Alumnos 6° Año Nivel Medio: 

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

de los alumnos para el ciclo lectivo 2020, no deberán adeudar ninguna de las cuotas mensuales del año 2019 

y anteriores. 

Debido a los altos porcentajes de morosidad  de los alumnos de 7° Año registrados en  los últimos ciclos 

lectivos, el Equipo de Conducción ha decidido que los alumnos que se inscriban a 7° Año que: en el 

CONTRATO de SERVICIOS EDUCATIVOS, donde en la cláusula 10 se comprometen a abonar regularmente 

las cuotas mensuales ciclo lectivo 2020  deberán adjuntar como garantía de pago una tarjeta de crédito propia o 

de tercero, un recibo de sueldo de algunos de los padres o tutor y un recibo de sueldo de un tercero, por lo tanto 

cuando realicen el trámite de matriculación deberán acercarse a firmar la documentación junto con el tercero 

garante.  

Sólo con el esfuerzo de todos podemos sostener el servicio educativo de esta Institución. 

 Matrícula: El día que corresponda según cronograma, los responsables del alumno deberán 

realizar el trámite administrativo correspondiente en la Secretaría de nuestro Instituto sito en Rawson 

esq. Ruta C-45. Las familias que no concurran el día de matriculación y/o no abonen en tiempo y forma 

los aranceles de matrícula pierden automáticamente el derecho de inscripción.- 

Se recuerda que en el turno de Diciembre se podrán matricular solamente los alumnos que 

adeuden hasta 2 ( dos ) materias. 

 

 Solicitud de Matrícula. La misma deberá ser descargada por Uds. de la página 

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

Cronograma y costo de Matrícula:  

El valor de la matrícula será de $ 5500,00 ( pesos cinco mil quinientos con 00/100)  para los 

alumnos que realicen la misma en el turno de Diciembre podrán abonarla en dos pagos de $  2750,00 ( 

pesos dos mil setecientos cincuenta con 00/100) cada uno con los siguientes vencimientos de pago: 

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

2.  al 12/02/2020 – Segunda parte Matrícula. ( una vez vencidos estos plazos se actualizará el 

valor de los mismos con el monto correspondientes al turno de Febrero/20 ).- 

Y para el turno de Febrero/20  la matrícula tendrá un valor de $ 6000,00 ( pesos seis mil con 

00/100) a realizarse en un pago único con fecha límite de cancelación el día 28/02/2020 

. 

 7° Año: Días 23, 26 y 27 de Diciembre de 2019 de 9:00 a 12:30 hs. 

 7° Año: Del 20 de Febrero al 28 de Febrero de 2020 de 9:00 a 12:30 hs. 

 

FICHA MEDICA: Se debe realizar con fecha de año 2020 y deberán entregarla a los Preceptores 

correspondientes a partir del primer día de clases, teniendo en cuenta que la presentación de la misma 

es requisito fundamental para poder asistir a las clases de Educación Física. 

 

ADMINISTRACIÓN: Atenderá al público hasta el día 10-01-2020 de 9:00 a 12:30 hs. Reiniciando la atención 

al público el día 03-02-2020 en el mismo horario. 

Sin más saluda a Uds. muy atentamente                           Equipo de Conducción         

                                      Instituto El Obraje 

http://www.elobraje.edu.ar/

