
Córdoba, Noviembre de 2020. 

 
 
 

Circular Informativa de finalización del trayecto escolar 2020 y matrícula 2021 
 

Sres. Padres: acercamos a Uds. información a tener en cuenta en los próximos meses. 
 

Cronograma de actividades 

 Hasta el viernes 20 de noviembre: los alumnos pueden enviar a los profesores las últimas 

actividades de cada espacio curricular.

 Hasta el viernes 27 de noviembre: los alumnos pueden enviar a los profesores de cada espacio 

curricular actividades adeudadas, anteriores a la última.

 Alumnos con dificultades para el envío de actividades: insistimos en la importancia de establecer 

una comunicación con sus profesores/preceptores, con el propósito de buscar modos de superar esas 

dificultades.

 Desde el lunes 30 de noviembre hasta el martes 15 de diciembre de 2020: los profesores realizan 

las correcciones, hacen las devoluciones a los alumno/as, reciben correcciones o cuestiones 

incompletas que puedan haber sido solicitadas, etc. Además, elaboran los informes de progreso 

escolar.

 Desde el miércoles 16 de diciembre y hasta el lunes 21 de diciembre de 2020: los profesores 

registran los informes de progreso escolar en dynalias. A partir del martes 22 de diciembre las 

familias pueden consultar dichos informes en dynalias.
 

Información importante 
 

 Alumnos con 3 materias previas: APRUEBAN la 3° materia previa aquellos alumnos que  

entregaron y aprobaron los cuatro trabajos prácticos solicitados en el espacio curricular seleccionado 

para este cursado. 

 
MATRÍCULA Y ARANCELES PARA EL AÑO LECTIVO 2021 

 

Matrícula para 4º año 2021: el colegio ofrece para los alumnos de 3º año, que se deben matricular en 4º 

año para el Ciclo Lectivo 2021, dos orientaciones: Economía y administración y Ciencias naturales. Existe 

un cupo de vacantes para cada una de ellas. Una vez cubierta la disponibilidad en alguna de las mismas,  

el alumno podrá matricularse en la otra orientación. 

 
Matrícula para 1° año: como primer paso, los interesados deben ingresar a la página 

www.colgeneralpaz.edu.ar y completar el formulario que allí se encuentra. 

 

Matrícula de alumnos de 2° a 6° año: deben matricularse* para el trayecto escolar 2021 en las siguientes 

fechas, habiendo solicitado con anterioridad, un turno a colegralpaz@gmail.com para asignarles un horario 

de asistencia. 

 
SEGUNDO AÑO:  16 de diciembre TERCER AÑO: 17 de diciembre 

CUARTO AÑO:   18 de diciembre QUINTO AÑO: 21 de diciembre 

SEXTO AÑO: 22 de diciembre 
 

*Desde el 9 de diciembre las familias pueden consultar telefónicamente en la Institución (4603620), en el 

horario de 8:00 a 12:00 hs., el listado de alumnos en condiciones de matricularse (en función 

http://www.colgeneralpaz.edu.ar/
mailto:colegralpaz@gmail.com


del cumplimiento de entrega de actividades y cancelación de cuotas adeudadas, si las hubiere). El resto de 

los alumnos podrán matricularse en febrero/marzo de 2021. 

INGRESO 

 

Matrícula: $ 5.000.- 

 

Aranceles: 9 cuotas mensuales y consecutivas. 

A partir del 1 de marzo hasta el 30 de junio de 2021: $ 4.000. Desde 01/07/2021 hasta noviembre inclusive, 

el monto de la cuota se fijará según autorización del Ministerio de Educación sujeto al índice de inflación y 

salario docente. 

 El vencimiento de cada cuota será el día 10 de cada mes. Si abonan del 1 al 5, se beneficiarán 

con un descuento de $100.- Si el vencimiento recae en feriados, deberán abonar el día hábil 

inmediato anterior.

 El monto de la inscripción no será reintegrado si el alumno no inicia el ciclo lectivo.

 Es condición indispensable tener las cuotas mensuales al día, no adeudar documentación.

La Institución se reserva el derecho de modificar o suspender los descuentos cuando la situación así lo 

requiera. 

 
El trámite de INSCRIPCIÓN debe ser realizado únicamente por PADRE, MADRE O TUTOR, de lunes a 

viernes en el horario asignado por el turno solicitado previamente en la Oficina de Administración del 

Colegio 

 
En el momento de la matriculación, se entregará el certificado único de salud (ficha médica). El mismo debe 

ser completado por un profesional médico, con fecha 2021 y la devolución, de carácter obligatoria, será al 

inicio de las clases presenciales del ciclo lectivo 2021. 

El alumno que no la haya completado no podrá asistir a las clases de Educación Física. No podrá realizar 

salidas educativas ni retiros anticipados. 

 
Con la esperanza de que pronto retornemos a la modalidad de educación presencial, aprovechamos esta 

oportunidad para saludarlos cordialmente y enviarles nuestros mejores deseos. 

Colegio General Paz 


	 El vencimiento de cada cuota será el día 10 de cada mes. Si abonan del 1 al 5, se beneficiarán con un descuento de $100.- Si el vencimiento recae en feriados, deberán abonar el día hábil inmediato anterior.

