Alta Gracia, 12 de Noviembre de 2021

Sres. Padres Alumnos 3° Año Nivel Medio
El Instituto Parroquial El Obraje se dirige a Uds. para brindarles información sobre la
Matriculación para el 4° Año ciclo lectivo 2022, para realizar la elección de la especialidad, tendrán prioridad

los alumnos según el orden de mérito que se establecerá en base a su desempeño escolar.
Debido a los cuidados pertinentes que debemos tener todos por el contexto que
vivimos, les solicitamos prestar atención a las indicaciones dadas y respetarlas.
Para hacer efectiva la matriculación para el ciclo lectivo 2022, los alumnos no deberán adeudar

ninguna de las cuotas mensuales, Diciembre 2021 inclusive.

Se recuerda que en el turno de Diciembre se podrán matricular solamente los alumnos que
adeuden hasta 2 ( dos ) materias.
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 46.
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, pasando el colegio a disponer libremente de
las vacantes que se produzcan sin dar lugar a reclamos posteriores.

Se informa a Uds. que los aranceles de matrícula no se podrán debitar por cuenta
bancaria, tampoco abonar por transferencia. Se deberá abonar la cuota única solamente en la
Administración del Instituto, y en 2 pagos por Pago Fácil o en la Administración del Instituto.
 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 ).
 Los cupones de pago de matrícula para el pago en cuotas, se podrán descargar del sistema dynalias
a partir del 13 de Diciembre de 2021.

Costo de Matrícula:
Opciones de pago para los alumnos que realicen la misma en el turno de Diciembre/21

1- En un pago de $ 10500,00 (pesos diez mil quinientos con 00/100), con vencimiento el
20/12/2021 (sólo en la Administración del colegio)
2- En dos pagos de $ 6000,00 (pesos seis mil con 00/100) cada uno con los siguientes
vencimientos de pago:
20/12/2021 – Primera parte Matrícula.
17/01/2022 – Segunda parte Matrícula. (una vez vencidos estos plazos se actualizará el valor de
los mismos con el monto correspondientes al turno de Febrero 2022)Y para el turno de Febrero/2022 la matrícula tendrá un valor de $ 13000,00 (pesos trece mil
con 00/100) a realizarse en un pago único con fecha límite de cancelación el día 25/02/2022.
Cronograma de Matriculaciòn Diciembre/21

 4 ° Año: Día 20 de Diciembre de 2021 ( del orden de mérito de 1 a 60)*
*Del 1 al 10 - de 9:00 a 09:30 hs.
Del 11 al 20 - de 9:30 a 10:00 hs.
Del 21 al 30 - de 10:00 a 10:30 hs.

1

Del 31 al 40 - de 10:30 a 11:00 hs
Del 41 al 50 - de 11:00 a 11:30 hs
Del 51 al 60 - de 11:30 a 12:00 hs
 4 ° Año: Día 21 de Diciembre de 2021 ( del orden de mérito de 61 a 120)*
* Del 61 al 70 - de 9:00 a 09:30 hs.
Del 71 al 80 - de 9:30 a 10:00 hs.
Del 81 al 90 - de 10:00 a 10:30 hs.
Del 91 al 100 - de 10:30 a 11:00 hs
Del 101 al 110 - de 11:00 a 11:30 hs
Del 111 al 120 - de 11:30 a 12:00 hs
 Se ruega concurrir en los días y horarios establecidos, cumpliendo todos los protocolos de
higiene y seguridad.
 Observación: El orden de mérito correspondiente se podrá consultar en la página oficial del
Instituto de Enseñanza Privado El Obraje ( www.elobraje.edu.ar ).
Matriculación Febrero/22

Del 21 al 25/02/2022 en el horario de 9.30 a 12.30hs,

FICHA MEDICA: Se debe realizar con fecha de año 2022 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.
Se recuerda a los padres de los alumnos que no se receptará documentación incompleta.
ADMINISTRACIÓN: Durante el mes de Enero/22, desde el 3 al 14 atenderá al público los días Lunes,
Miércoles y Viernes de 9:30 a 13:30 hs y del 17 al 31 de Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 hs.
Sin más saluda a Uds. muy atentamente

Equipo de Conducción
Instituto El Obraje
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