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27 de Mayo de 2016 

 

Estimadas familias: 

 
 
El próximo viernes 3 de junio es el Día del Sagrado Corazón, un día de fiesta para nuestra 
comunidad educativa. Una fiesta que nace desde lo más profundo, pues el Sagrado Corazón 
no es sólo el nombre del Colegio, sino que es quien nos da nuestra identidad y misión. Por 
eso todas las actividades de Nivel Inicial y Primaria están cargadas de significatividad: 
  
 
I. Inauguración de obras en edificio de secundaria y bendición de la Capilla: 
 
Después de mucho tiempo y esfuerzo podemos con satisfacción dar por concluida la obra 
de ampliación del Colegio. La misma nos ha permitido unificar en un solo edificio todo el 
nivel secundario y, por tanto, poder disponer del edificio de Inicial y Primaria para realizar 
la transformación de la propuesta educativa que estrenamos este año. Damos gracias a 
Dios que nos ha permitido llegar a este momento. 
 
Ahora, en planta baja, inauguramos las últimas instalaciones que faltaban. Las mismas 
incluyen algunas oficinas y una nueva Capilla, cuya bendición estará a cargo de nuestro 
Arzobispo, el Cardenal Daniel Sturla. 
 
Dicha bendición será el viernes 3 de junio temprano en la mañana. Dado que la Capilla ha 
sido pensada para un grupo de clase, resulta imposible hacer una invitación abierta a todos. 
Por ello el Equipo Directivo propondrá a algunos docentes y alumnos de todos los niveles 
que nos acompañen presencialmente y a los demás les pedimos que lo hagan con la 
oración. Posteriormente todos tendrán la oportunidad de conocer este espacio tan 
necesario y esperado. 
 
Un agradecimiento especial corresponde a Santiago Zabala, catequista del Colegio y 
licenciado en  Bellas Artes, que ha pintado los tres cuadros de la Capilla y ha diseñado el 
mobiliario de la misma. 
 
 
II. Actividad del día del Sagrado Corazón 
 
Los alumnos de Primaria tendrán jornada normal hasta el mediodía. A las 11:00 los alumnos 
de 4º, 5º y 6º celebrarán la Misa en el templo parroquial. Los padres que lo deseen pueden 
acercarse a acompañarnos. Las celebraciones religiosas de Nivel Inicial y de 1º a 3º de 
Primaria se realizarán el día anterior. 
 
Al mediodía el Colegio les brindará en el almuerzo refrescos y un postre especial (cupcakes). 
A los chicos que no comen en el Colegio se le darán los cupcakes a la tarde. 
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En el horario de 13:15 a 15:30 tendrán una actividad especial de recreación y juegos, a 
cargo de los Animadores de secundaria. El horario de salida y los talleres optativos se 
mantienen con normalidad. 
 
 
III. Otras informaciones de interés: 
 
El acto patrio de promesa y jura de la Bandera será el domingo 19 de junio, a las 11:30, en 
el edificio de Primaria, entrando por el portón de la calle Ceibal. 
 

Las vacaciones de invierno, para todos los niveles del Colegio, serán del lunes 27 de junio al 

viernes 8 de julio, reiniciándose las clases el lunes 11 de julio. 

 

Como es tradicional, luego de las vacaciones de invierno abriremos las inscripciones y 

reinscripciones para el curso 2017. Más adelante se enviará información más detallada 

sobre el tema. 

 

Es importante que tengan presente que, desde el 1º de julio, no se recibirán más pagos en 

efectivo en el Colegio como medida de prevención en materia de seguridad. Actualmente 

pueden abonar el Colegio en las redes Abitab y RedPagos, así como en las buzoneras de los 

bancos Santander y HSBC. 

 

 

 

Que en este Año de la Misericordia, la Fiesta del Sagrado Corazón sea la “excusa perfecta” 

para reencontrarnos con ese Padre que nos dio la vida y nos ama incondicionalmente. 

 

Equipo Directivo 

 


