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26 de junio de 2015 

Queridas Familias: 
 

Por medio de la presente les comunicamos algunos cambios en los aspectos administrativos que regirán a 

partir de julio. Nuestro objetivo es brindar una gestión más ágil, sencilla y clara a las familias: 

 

 Todo lo que hasta ahora se cobraba en concepto de “sobrecuota” (materiales e Inglés en los cursos en 

que es obligatorio) queda incluido en el valor de la cuota. 

 Los talleres optativos tanto de Primaria como de Secundaria pasan a estar incluidos en la cuota, es 

decir que no se deberá seguir abonando en forma diferenciada para participar de los mismos. 

Simplemente bastará con la autorización de los padres. 

 Se enviará una circular para permitir que más alumnos se incorporen a los talleres que se vienen 

dictando, así como se propondrán nuevos talleres que comenzarán en el mes de agosto.  

 En el caso de los alumnos de Inglés de Primaria: 

o Quienes vienen cursando lo continuarán haciendo en sus mismos días y horarios y obtendrán a 

fin de año el correspondiente diploma del Instituto Dickens. No deberán seguir abonando la 

cuota de Inglés en forma diferenciada. 

o Los alumnos que quieran incorporarse ahora, lo harán en nuevos grupos que se abrirán. El 

objetivo de estos grupos será brindar un acercamiento básico al idioma, pensando en que el 

Inglés será obligatorio en el Colegio desde 2016. Los alumnos que se incorporen ahora serán 

evaluados mediante boletín de calificaciones pero sin la supervisión ni diploma del Instituto 

Dickens por este medio año. 

 Plan FAMILIA CORAZONISTA:  

o Cuando una familia trae a un segundo hijo al Colegio obtiene automáticamente un descuento 

del 15% en el menor. 

o Si se trata del tercer hijo la familia obtiene un 40% de descuento en la cuota del mismo. 

o NOTA: Estos beneficios regirán automáticamente también para las actuales  familias con dos o 

más hijos en el Colegio, a partir del curso 2016.  

o Al presentar a un nuevo alumno que sea amigo de la familia, ambas familias reciben un 10% 

de descuento en el hijo menor.   

 Las inscripciones de alumnos nuevos para el curso 2016 comenzarán a partir del 1º de agosto. Para 

asegurarse la reserva de vacante pueden enviar un correo electrónico antes del 20 de julio a 

direcciongeneral@sagradocorazon.edu.uy indicando con claridad la familia actual del Colegio (y el 

nombre del actual alumno), así como la familia que desea incorporarse (y el nombre del futuro alumno, 

curso en el que se inscribiría, fecha de nacimiento y teléfono de contacto de los padres).   

 Los nuevos valores de cuota y de matrícula: 

 

 

Cuota a hasta junio  

de 2015 

Cuota a partir de julio  

de 2015 

Matrículas para  

el curso 2016 

Inicial 4850 + 250 = 5100  5800 5800 

Primaria 5400 + 250 = 5650 6500 6500 

Secundaria – Ciclo Básico 6750 + 600 = 7350 8200 8200 

Secundaria – Bachillerato 7500 + 600 = 8100 8950 8950 

 Las matrículas abonadas antes de fin de año recibirán el beneficio acumulado por pago en fecha. 

 El valor de las matrículas abonadas a partir de enero se equiparará al nuevo valor de cuota de 2016. 

 

Quedamos a su disposición por cualquier duda o consulta y les recordamos que durante las vacaciones de 

invierno (lunes 29 de junio a viernes 10 de julio) la Administración permanecerá abierta en el horario de lunes a 

viernes de 9:00 a 12:00 y de 13:30 a 15:00hs.  

Atentamente. 

 

Equipo Administrativo  

y Equipo Directivo 
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