
Instituto Nuestra Señora del Huerto 

Córdoba, 02 de diciembre de 2020 

 

Estimadas Familias: 

                                   El Equipo de Conducción les informa sobre el procedimiento con respecto a la Matriculación 

2021. 

                                   Estarán en condiciones de realizar la Matrícula Directa para año 2021:  

NIVEL INICIAL Y PRIMARIO los estudiantes que no registren deuda con la Institución durante el año 2020 

 

NIVEL SECUNDARIO los estudiantes que hayan aprobado la totalidad de espacios curriculares cursados o 

adeuden hasta dos asignaturas y no registren deuda con la Institución durante el año 2020 o adeuden material 

de Biblioteca. 

      

Trámite de Matrícula: 

1- La Institución cargará la Ficha de Matrícula del Estudiante y Acuerdo de Prestación de Servicio Educativo según 

el nivel que corresponda en la página oficial del colegio www.huertocordoba.com.ar, desde la cual deberán ser 

descargados, impresos (en doble faz), completados y firmados ambos documentos de puño y letra por los 

“RESPONSABLES PARENTALES”. (Leer atentamente el Acuerdo de Prestación de Servicio) 

2-Los “RESPONSABLES PARENTALES” deben presentarse en el ingreso del Colegio en el horario y en la fecha 

designada para entregar la Ficha de Matrícula del estudiante, el Acuerdo de Prestación de Servicio Educativo en 

sobre cerrado. Cada Nivel tendrá señalizado donde depositar los papeles, sin ser necesario el ingreso al edificio. 

3-Una vez controlada la documentación por parte de Secretaría se les enviará un mail confirmando la recepción 

de la documentación. Luego de 72 hs de presentada la documentación se les enviará el cupón de pago de la 

matrícula, desde tesorería, el cual deberá ser abonado para efectivizar la matriculación. En caso de aquellos que 

no les llegue el cupón, deberán mandar un mail solicitándolo a tesoreriahuertocentro@gmail.com. Quienes 

hayan optado por el pago de  la Matrícula en cuotas, solo deberán abonar la cuota pendiente.  

 

 Valor Total de la matrícula  
● Sala de 3 años $13.000.- 
● Sala de 4 años $ 10.000.- 
● Sala de 5 años, Nivel Primario y Secundario $7000.- 

 

CRONOGRAMA DE MATRICULACIÓN 

NIVEL INICIAL 

13:30 a 17:30 horas 
MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE Salas de 3, 4 y 5 años 

NIVEL PRIMARIO 

13.:30 a 17:30 horas 

JUEVES 17 DE DICIEMBRE 1º, 2º, 3º  Grados 

VIERNES 18 DE DICIEMBRE 4º, 5º y 6º Grados 

LUNES 21 DE DICIEMBRE 
Alumnos Nuevos de Inicial y 

Primario 

NIVEL SECUNDARIO 

8:30 a 12:30 horas 

LUNES 14 DE DICIEMBRE 1°, 2° y 3° Año 

MARTES 15 DE DICIEMBRE 4°, 5° y 6°Año 

           

Nota: los “RESPONSABLES PARENTALES” que tengan hijos/as con distintas fechas designadas para la matriculación 

podrán optar por matricular a todos los estudiantes en cualquiera de las fechas que les correspondan. 

Les pedimos respetar las normas de cuidado y mantener el distanciamiento indicado. 
Les agradecemos la disponibilidad y los esfuerzos realizados para colaborar y apoyar la labor educativa de la 

Escuela a favor de nuestros niños y  jóvenes. 
¡Que la Virgen del Huerto los bendiga!  Saludos cordiales. 

¡Felices Fiestas! 

Comunidad Religiosa y Educativa 

http://www.huertocordoba.com.ar/
mailto:tesoreriahuertocentro@gmail.com

