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Montevideo, 5 de octubre de 2016 

Queridas familias: 

 

Ponemos en su conocimiento algunos eventos y fechas importantes de estos meses finales 

del curso: 

• Próximos feriados: Serán lunes 10 de octubre y miércoles 2 de noviembre. 

• Expo Fundadores: En el día de ayer se realizó por primera vez esta muestra donde 

los alumnos de Secundaria pudieron exponer ante sus compañeros sus proyectos 

para “el cuidado de la casa común”. Los felicitamos y esperamos que se repita. 

• Feria del Libro de Inicial y Primaria: Será el jueves 6 y viernes 7 de octubre en la 

galería de Primaria. Con cada compra colaboran con la Biblioteca de Primaria. 

• Sagradance: Por segundo año organizamos este baile destinado a alumnos del 

Colegio, desde 6º año de Primaria en adelante. Será el sábado 15 de octubre, de 

20:00 a 24:00. El costo de las entradas será de $ 120 anticipadas y $ 180 en el 

momento. Habrá servicio de cantina. Todo lo recaudado es a beneficio del Grupo 

Misionero “Cor Jesu”, integrado por alumnos y exalumnos. 

• Reconocimiento a los alumnos destacados: El Consejo Asesor Pedagógico (CAP) de 

Secundaria realizará un reconocimiento a aquellos alumnos/as de actuación 

académica destacada y a aquellos que son reconocidos como mejores compañeros 

por sus pares. Será el lunes 17 de octubre. 

• Exposición de Arte de Primaria: Del lunes 17 al viernes 21 de octubre se expondrán 

en el salón multiuso de Secundaria una selección de los trabajos de Primaria de 

Artes Visuales. Se enviará circular específica para Primaria, la muestra estará 

abierta para que la visiten las familias en cualquier momento. 

• Expo Educa: El Colegio participará con un stand en esta feria educativa que se 

organiza en el hall de la Intendencia, los días 19, 20 y 21 de octubre.  

• Kermesse: Los alumnos de 6º año de Secundaria la están organizando para el 

viernes 21 de octubre de 14:00 a 18:00. Inicial (con sus familiares) y Primaria (con 

sus familiares o acompañados por las Maestras) podrán participar de 15:30 a 17:00. 

• Café literario para adultos: Será el viernes 27 de octubre a las 17:00, en la 

Biblioteca. Están invitadas todas las personas que les guste leer y compartir. 

• Misa y Festival de los Fundadores: La Misa de 4º a 6º de Primaria será el martes 25 

de octubre a las 8:15 en el templo parroquial, las familias están invitadas. El Festival 

tendrá lugar el viernes 28 de octubre, desde las 18:30 en el Club Aguada (las 

puertas se abren a las 18:00). Este año, además de Inicial y Primaria esperamos una 

participación especial de Secundaria. Pedimos voluntariamente la colaboración con 

un alimento no perecedero para ayudar al grupo “Algo por alguien”, que cocina 

para personas en situación de calle. 

• Presupuesto participativo: El domingo 30 de octubre serán las elecciones a 

Concejos Vecinales de la Intendencia y se realizará la votación del presupuesto 

participativo. El Colegio apoya la propuesta “Todos por la plaza Antonio María 

Barbieri”. Se podrá votar en el Colegio (se anuncia que también online).  
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• Evaluación Dickens: Las pruebas para acceder a la acreditación en Inglés serán, 

dentro del horario de clase, en los siguientes días: 

o Primaria: Lunes 28 de noviembre. Además los alumnos de 5º y 6º tendrán 

evaluación oral el lunes 31 de octubre. 

o Ciclo Básico: Jueves 17 de noviembre. 

o Bachillerato: Martes 8 de noviembre. Los alumnos de 1º BD Avanzado y 2º 

BD Básico tendrán además evaluación oral el miércoles 26 de octubre.  

• Día de la Familia: Los esperamos a todos el domingo 6 de noviembre en el Campo 

de Deporte para participar de esta espectacular jornada. Por supuesto enviaremos 

más información un poco más adelante. 

• Encuentro de Exalumnos: Invitamos a este evento que se realizará el viernes 11 de 

noviembre de 19:30 a 22:00, a los exalumnos que cumplen 10, 25 y 50 años de 

egresados (terminaron 6º de Secundaria en 2006 o 4º en 1991 o en 1966). 

• Fin de clases: 

o Para Bachillerato el último día efectivo será el lunes 7 de noviembre. El 

resto de la semana podrán acudir en régimen de consultoría. 

o Para los alumnos de Ciclo Básico con cuadro de promoción será el viernes 2 

de diciembre. Para el resto de Ciclo Básico será el viernes 9 de diciembre. 

o Nivel Inicial terminará el jueves 15 de diciembre, con una actividad para las 

familias desde las 9:00. 

o Primaria tendrá su último día efectivo de clases el viernes 16 de diciembre. 

El lunes 19 de tarde será el acto protocolar y la entrega de Boletines. 

• Jornadas de fin de curso en el Campo de Deportes: La jornada de Inicial será el 

lunes 12 de diciembre y la de toda la Primaria el viernes 9 de diciembre; ambas en 

horario vespertino. Las de Secundaria ya han sido comunicadas en otra circular. 

• Misa y Acto de Egreso de Secundaria: La Misa será el jueves 24 de noviembre a las 

18:00 en la Parroquia, y el Acto el viernes 25 de noviembre, desde las 19:30 en el 

patio de Secundaria. Se enviará más información a las familias involucradas. 

• Misa y Acto de Egreso de Primaria: El viernes 16 de diciembre tendremos el acto a 

las 8:00 la despedida de 6º año, todas sus familias están invitadas. Ese mismo día a 

las 14:00 celebraremos la Misa de fin de curso con todos los alumnos de Primaria. 

 

Como ven el calendario está lleno de actividades, y no hemos incluido otras como las 

jornadas de fin de curso de secundaria, campamentos, acreditaciones UDE en informática, 

entrega de notas de Secundaria, períodos de exámenes… Todo esto y muchas más cosas 

que suceden en lo cotidiano son una muestra de la vida del Colegio. Sabemos que esta 

vitalidad nace del Corazón de Jesús y precisa nuestra colaboración, por eso nuestro más 

sincero agradecimiento a todos por su apoyo. Atentamente. 

 

Equipo Directivo 


