
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 
Instituto Técnico y Orientado Luís Manuel Robles 

 

Córdoba, 10 de Noviembre de 2020 

Sres. Padres: 

                   Aprovechamos la oportunidad para saludarlos y poner bajo vuestro conocimiento el cronograma 

correspondiente a la finalización del Ciclo Lectivo 2020, como así también aspectos que conciernen a la 

matriculación Ciclo Lectivo 2021. 

 

Día y hora Actividad 
Lunes 30 /11 Ultimo día de clase con todos los estudiantes. 

 

Martes 1 al Martes 15/12 Los docentes cargan los informes finales de los estudiantes 

(aprobados). Período para enviar trabajos adeudados y/o realizar 

actividades pendientes según la modalidad establecida por cada 

docente en su espacio curricular.  

 

Martes 15/12 Finalización de las actividades. 

 

Miércoles 17/02/2021 al 

Miércoles 31/03/2021 

Período para enviar trabajos adeudados y/o realizar actividades 

pendientes según la modalidad establecida por cada docente en su 

espacio curricular, y así poder Aprobar dicho espacio curricular 

(ver documento Promoción, acreditación y modalidad de 

trabajo, Página Institucional)  

 

  

Recordamos: notificación comunicada a través de la Página Institucional y Autogestión familia (ambos 

medios oficiales de comunicación). 

 

“En todos los casos la acreditación de cada espacio curricular y la modalidad de trabajo 

será definida por el docente” (Informado el 7 de Octubre de 2020) 

  

Es responsabilidad de los padres ingresar periódicamente a la página del colegio y a 

AUTOGESTIÓN FAMILIAS, para notificarse sobre las informaciones enviadas. 

(Informado en Agosto 2020) 

                                     

Matriculaciones 2021 - de 2do a 7mo año - 

 

Condiciones para matricularse  

• Matrícula abonada en su totalidad. (2021) 

• Cuotas abonadas en su totalidad. (2020) 

• Haber acreditado los aprendizajes priorizados en los diferentes Espacios Curriculares 

necesarios para lograr la promoción.  

 

Modalidad 

- Los estudiantes que estén en condiciones (académicas) de matricularse recibirán, a 

través de la clase de classroom que tiene con el preceptor, el contrato escuela. 

- Por el mismo medio deberán enviar escaneada o por foto el contrato firmado y los 

comprobantes de cuotas y matrículas pagas. 

- Si todo está en orden el preceptor, por el mismo medio, le informará que la 

matriculación ha sido aceptada. 

 

Documentación a presentar para la matriculación de 1ro a 7mo año: 
• Foto o escaneado comprobante de matrícula (2021) y cuotas paga (2020). 

• Foto o escaneado contrato escuela completado y FIRMADO. 



 

                                                                                                                                                                                                                                             

Fechas matriculaciones de 2º año a 7º año: Desde el Viernes 4 hasta el Martes 15 de 

Diciembre de 2020 inclusive. En Febrero (2021) a partir del Lunes 22 hasta Lunes 29 de 

Marzo (2021) 

 

Matriculaciones 2021 para 1er año 

 

Para estudiantes que provienen de 6to grado del Colegio 

 

Condiciones para matricularse  

• Matricula abonada en su totalidad. (2021) 

• Cuotas abonadas en su totalidad. (2020) 

• Haber acreditado los aprendizajes priorizados en los diferentes Espacios Curriculares 

necesarios para lograr la promoción.  

 

Documentación a presentar para la matriculación de 1ro a 7mo año: 
• Foto o escaneado comprobante de matrícula (2021) y cuotas paga (2020). 

• Foto o escaneado contrato escuela completado y FIRMADO. 

 

Modalidad (se matriculan por Secretaría Nivel Secundario) 

- Los estudiantes que provienen de 6to grado del Colegio, y que estén en condiciones 

(académicas y administrativas) de matricularse, recibirán el contrato escuela a través 

del Equipo Directivo del Nivel Primario. 

- A través de la dirección de correo inscripcionessec@colegiorobles.edu.ar deberán 

enviar escaneada o por foto el contrato firmado y los comprobantes de cuotas y 

matriculas pagas. 

- Si todo está en orden desde Secretaría (Nivel Secundario), y por el mismo medio, le 

informará que la matriculación ha sido aceptada. 

 

Fechas matriculaciones para 1er año: Desde el Viernes 4 hasta el Martes 15 de Diciembre de 

2020 inclusive. En Febrero (2021) a partir del Lunes 22 hasta Lunes 29 de Marzo (2021) 

 

Importante 

El pago de la matrícula no implica que el estudiante esté inscripto. Estudiante Inscripto: 

matricula paga y presentación de documentación antes mencionada, el día que corresponda. 

El/la estudiante inscripto/a acuerda con lo establecido en los A.E.C. institucionales. (Ingresar 

página del colegio, luego ingresar en EDUCACIÓN – NIVEL SECUNDARIO y descargar Acuerdos Escolares de 
Convivencia) 

 

 

Nota RECORDATORIA para estudiantes ingresantes a 4to año Ciclo Orientado 

Economía y Administración o Ciencias Sociales y Humanidades 

 
El/la estudiante que haya aprobado los Espacios Curriculares, de 3ro A o B del Ciclo Básico, necesarios 

para promocionar, dispondrá de una vacante y podrá matricularse optando por 4to año “A” (Orientación 

Economía y Administración) o para 4to año B (Orientación Ciencias Sociales y Humanidades).  Las vacantes 

se distribuyen de manera equitativa y de acuerdo a la cantidad de estudiantes existentes en 3er año A y B. El 

acceso a la vacante optada está sujeto a un orden de mérito establecido por la Institución.  

 

Saludamos a cada uno de ustedes con cordial atención. Equipo Directivo Nivel Secundario. 
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