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12 de junio de 2017 

Estimadas familias: 

 

 

REUNIONES DE PADRES DE 1º CB A 1º BD 
Concluido el primer trimestre se realizará la entrega de boletines a las familias. 

Aprovecharemos esta convocatoria a los padres para desarrollar los segundos Talleres de 

Orientación Familiar (TOF).  

• 1º A y B de Ciclo Básico: Miércoles  21 de junio, 19:00hs. 

• 2º A y B de Ciclo Básico: Jueves 22 de junio, 19:00hs. 

• 3º A y B de Ciclo Básico: Martes 20 de junio, 19:00hs. 

• 1º A y B de Bachillerato: Jueves 15 de junio, 19:00hs. 

 

19 DE JUNIO, JURA DE LA BANDERA 
El próximo lunes es un día feriado y no habrá clases. El acto patrio será junto con Primaria, 

en el patio de dicho sector. Los alumnos de 1º CB deben presentarse a las 9:10 por la 

puerta frente a la plaza, mientras que los padres ingresarán por el portón de la calle Ceibal. 

El acto comenzará a las 9:30. En caso de mal tiempo la Jura se realizará en el salón multiuso 

del edificio principal. 
 
DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN (23 DE JUNIO) 
Los alumnos de Secundaria están convocados todos a las 7:50. Subirán a sus salones y se les 

pasará lista antes de cruzar al templo parroquial para la celebración de la Santa Misa a las 

8:30. Concluida la celebración cruzaremos de nuevo al edificio de secundaria donde 

recibirán el desayuno que les servirán los docentes. Después del desayuno se presentarán 

los alumnos del Conservatorio Musical. Posteriormente los alumnos participarán del 

concurso “Bailando por una hamburguesa” con coreografías grupales. Se espera que la 

actividad concluya sobre las 12:00, hora a partir de la cual los alumnos se podrán retirar o 

quedarse jugando libremente en el patio hasta las 14:00. A dicha hora deberán retirarse, 

pues el patio será usado de tarde por los alumnos de Primaria. Se suspende CJC. 

 

VACACIONES DE INVIERNO 
Las vacaciones de invierno de Secundaria serán del lunes 3 al viernes 14 de julio. Les 

recordamos que el lunes 17 de julio será un día de asueto institucional y el martes 18 de 

julio es feriado patrio. De modo que las clases se retomarán el miércoles 19 de julio. El 

calendario de exámenes se publicará en la web como de costumbre. Quienes tengan hijos 

en Inicial o Primaria recuerden que para ellos las vacaciones serán sólo la primera semana. 

 

Que el Sagrado Corazón de Jesús bendiga a todas sus familias, especialmente en este 

tiempo de preparación de su fiesta. 

 

Equipo Directivo 


