
                      

 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 
HERMANOS DEL SAGRADO CORAZÓN 

 Avda.  Garibaldi 1682 / Padre A. Coindre 

1693  
Tel: 2209 1731 / 2203 5839    ~   www.sagradocorazon.edu.uy 

                                                                                                                                                 Montevideo,  de marzo de 2014. 
Estimados padres: 
                                A través de la presente  nos dirigimos a ustedes para darles la bienvenida a los cursos 2014 con el lema que este año nos convoca: “Lleva 
mi Corazòn” y para brindarles  información oportuna a  este mes. 
                                El comienzo de un nuevo año, implica nuevos desafíos, nuevos alumnos, nuevos docentes pero siempre parados sobre nuestros pilares, a 
los que como comunidad corazonista apostamos: respeto, responsabilidad, confianza y trascendencia; guiados por el Corazón de Jesús. 
 
FUNCIONAMIENTO:  

 Les recordamos que los horarios son:  
Entrada: Inicial y Primaria : 13:30 hs (las puertas estarán abiertas desde las 13:15 hs) por la puerta principal; ingresando solos los niños.  Los 
padres que necesiten comunicar algo a los docentes lo harán a través del cuaderno de comunicados, de lo contrario el equipo directivo los recibirá a 
partir de las 13:40 hs. 
Salida:   Inicial –  Por la calle Andrés Coindre( Plaza)  17:25 hs.En las dos primeras dos semanas de marzo rige el horario de adaptaciòn. 

                                 
                      Primaria – Por la calle Ceibal a las 17:30 hs 

 Los días de lluvia los padres pueden entrar a buscar a sus hijos hasta la puerta del salón. En esos días se utilizará la entrada de la puerta principal a 
partir de las 17:20 hs. 

 Es importante que el niño/a y su maestra sepan quién lo retira, hacerlo saber a través del cuaderno de comunicados al docente. 

 Los alumnos que ya estaban en el Colegio(los alumnos que ingresan este año ya la han completado al inscribirse), deberán traer completa, a la 
brevedad, la nueva ficha médica que les entregará cada maestra. Esto nos permitirá proceder con eficacia ante cualquier emergencia. 

 Para concertar entrevistas con la Maestra, el Equipo Directivo o con Equipo de Apoyo;  pueden solicitarlo por medio del cuaderno de comunicados.  

 Se reitera la obligatoriedad de presentar fotocopias de : Certificado Esquema de Vacunación y certificado de Aptitud Física (pág 24 del Carné de 
Salud del Niño o  tapa y contratapa del Carné de Salud del Adolescente) 

 La fecha límite para la entrega de la fotocopia del Carné de Salud del Niño/a actualizada será el 30 de abril. El no presentarlo representa no poder 
realizar Educación Física y no poder realizar salidas didácticas.   

            

 Los alumnos deberán presentarse todo el año con uniforme completo: TÚNICA Y EQUIPO DEPORTIVO DEL COLEGIO. En los días de calor se les 
autorizará a quitarse la túnica en clase siempre y cuando tengan completo el equipo deportivo de la Institución. 
 

 Detallamos a continuación los talleres optativos que funcionarán este año en el Colegio y sus costos correspondientes: 
 

TALLER OPTATIVO HORARIO:   17:30 a 19:00  hs Costo mensual de abril a noviembre 

Inglés 1ro, 2do y 3ro – Lunes y Miércoles 
4to, 5to y 6to -  Martes y Jueves 

$ 1.000.- 

Plástica 1ro, 2do y 3ro – Martes 
4to , 5to y 6to - Viernes 

$ 500.- 

Teatro 1ro, 2do y 3ro – Viernes 
4to, 5to y 6to -  Miércoles 

$500.- 

Ballet-Danza Niñas de Inicial 4 a 6to año -  Jueves $ 500.- 

 

 Para formarse los grupos de Inglés es necesario que haya un mínimo de 6 alumnos por cada grupo. Al finalizar el curso los alumnos recibirán un 
diploma del Instituto Dickens certificando el nivel alcanzado. No habrá que abonar por examen final. Los alumnos nuevos serán evaluados por los 
profesores a los efectos de determinar a qué grupo pertenecerán. La coordinadora junto con los profesores realizarán una charla informativa el día 
lunes 17 de marzo a ls 18 hs. Están invitados. Para concretar inscripción deben enviar talón de la parte inferior completo y firmado antes del lunes 
24 de marzo. 

 En Plástica, Teatro y Ballet, el mínimo de alumnos por grupo es de 15. 

 La fecha de inicio de todos los talleres será el 31 de marzo. Los  días y horarios estarán sujetos a cambios por causas de fuerza mayor. 

 Al inscribir a su hijo en una actividad, la familia adquiere un compromiso de abonar las cuotas respectivas por lo menos hasta el 1 de julio. Para 
desanotarse deben presentar una carta firmada por los padres en Administración. Las 8 cuotas de los talleres optativos no están incluídos en la 
cuota mensual y se abonarán en las mensualidades correspondientes de abril a noviembre. En cada taller se indicará a los niños el material 
requerido para el desarrollo del mismo. En caso de dudas pueden consultar con el Equipo Directivo de Primaria quien comunicará al Coordinador o 
al profesor correspondiente.  

               Sin más, agradecemos a ustedes tener en cuenta estos aspectos mencionados en la circular para poder llevar cabo un un correcto funcionamiento en 
la Institución. Les deseamos un muy buen año a todos. Muchas gracias  
                                                                                                                                                                       Equipo Directivo 
…………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................... 
 
 
AUTORIZAMOS A NUESTRO HIJO/A ------------------------------------------------------------------------------------- QUE ACTUALMENTE CURSA   ------------------AÑO ------ 
 
A PARTICIPAR  DE LOS SIGUIENTES TALLERES OPTATIVOS QUE OFRECE EL COLEGIO: 
 
INGLÉS  (       )                     BALLET  (      )                             PLÁSTICA   (     )                                  TEATRO    (     )    
 
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR ………………………………………… ACLARACIÓN  …………………………………………FECHA …………………  



 

 


