Alta Gracia, 25 de Noviembre de 2020

Sres. Padres Ingresantes a Primer Año 2021:
El Instituto Parroquial El Obraje se dirige a Uds. para brindarles información sobre

los requisitos y cronograma de Matriculación para los alumnos de Primer Año del ciclo lectivo 2021.
Debido a los cuidados pertinentes que debemos tener todos por la pandemia, hemos
modificado algunos aspectos de este trámite por lo que, les solicitamos prestar atención a las indicaciones
dadas y respetarlas.

Matrícula: A partir del día 30 de Noviembre, los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 09:30
a 13:00 hs, los responsables de los alumnos que hayan ingresado deberán retirar en Recepción del Instituto, el
turno para efectuar la matrícula y el cupón de pago de matrícula, que tendrá como única fecha de vencimiento el
11/12/2020 y un valor de $ 6750,00 ( pesos seis mil setecientos cincuenta con 00/100).

Cronograma de Inscripción: Los días 14 y 15 de Diciembre de 2020, los padres de los alumnos
deberán enviar un mail (en el turno establecido) a institutoobraje@hotmail.com con el Asunto:
MATRICULA 1º AÑO 2021 – NOMBRE DEL ALUMNO , conteniendo una carpeta digitalizada
con la siguiente documentación legible y ordenada:
 Comprobante de pago de Matrícula
 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 ).
 Certificado de 6to grado (original).
( Este año y debido a la situación sanitaria, deberán presentar una constancia de alumno regular
emitido por la Dirección de la Escuela). Se recuerda que en el momento que la situación
epidemiológica lo permita y se entreguen los certificados de finalización de estudios de 6º grado, se
requerirá la presentación del mismo..
 Acta de nacimiento (fotocopia).
 Fotocopia de DNI (Frente y Dorso).
 En el mes de marzo y según la situación epidemiológica se deberá completar el legajo con
Fotocopia carnet de vacunación, Certificado bucodental, 3 fotos carnet 4 x 4 y Grupo
sanguíneo.
SE RUEGA ENVIAR EL MAIL EN LOS DÍAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS, PARA
UNA MEJOR RECEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN.
 Ficha médica ( CUS): La misma la podrán descargar de la página www.elobraje.edu.ar y
luego debe ser entregada al Preceptor al inicio de clases ciclo lectivo con fecha año 2021).
Cabe aclarar que el trámite de matriculación no quedará completo hasta la realización del pago y
entrega de Solicitud de Matrícula y Documentación completa correspondiente.
Las familias que no envíen mail el día de matriculación y/o no abonen en tiempo y forma el
arancel de matrícula pierden automáticamente el derecho de inscripción, pasando el colegio a disponer
libremente de las vacantes que se produzcan sin dar lugar a reclamos posteriores.
Sin más saluda a Uds. muy atentamente
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