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29 de junio de 2018 

 

Queridas Familias: 

 

Como ustedes saben el Colegio Sagrado Corazón es una institución sin fines de lucro que 

reinvierte todos sus ingresos en servicios y mejoras, al tiempo que debe cumplir 

puntualmente con todas las obligaciones contraídas con sus docentes y funcionarios. Por 

este motivo agradecemos a todas las familias el esfuerzo que realizan para abonar en fecha. 

A continuación ponemos en su conocimiento algunas novedades administrativas 

importantes: 
 

• Inscripciones de alumnos nuevos para el curso 2019: Comenzarán después de las 

vacaciones de julio. El Colegio siempre da preferencia a familiares o conocidos de 

actuales alumnos, para ello deben enviar un correo electrónico antes del 6 de julio 

a secundaria@sagradocorazon.edu.uy o primaria@sagradocorazon.edu.uy según 

corresponda. En el mismo deben indicar con claridad la familia actual del Colegio  

así como el familiar o conocido que desea incorporarse y teléfono de contacto. 

 

• Reinscripción y matrícula de actuales alumnos: En el mes de setiembre se cobrará 

una seña de la matrícula de $ 2.000 a los actuales alumnos, pagadera hasta el 30 de 

dicho mes. Para abonarla deben encontrarse con los pagos al día y reservarán la 

vacante para el año próximo. La reinscripción de las familias que no abonen esta 

seña quedará sujeta a la disponibilidad posterior. El saldo de la matrícula deberá 

abonarse hasta el 10 de diciembre.  

 

• Pago en fecha: Este será el último año en que, por el pago en fecha, se genere una 

bonificación para la matrícula del año siguiente. A partir del próximo febrero se 

generará cada mes un recargo en los pagos posteriores al día 10.  

 

• Plan Familia Corazonista: Cada familia del Colegio que presente un alumno nuevo 

recibirá una bonificación de un 10% de descuento en el hijo menor durante un año. 

A su vez la familia presentada obtendrá un 5% de descuento en su primer año en el 

colegio. Una familia del colegio podrá acumular hasta un 30% de descuento 

participando de este plan. 

 

• Plan Exalumnos: Los nuevos alumnos hijos/as de exalumnos tienen un descuento 

del 5%. Este beneficio podrá sumarse con otros hasta alcanzar un 20% del valor de 

la cuota.  
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• Convenios: Actualmente el Colegio cuenta con convenios con las siguientes 

empresas e instituciones: BROU, Ejército Nacional, Palacio Legislativo, Hospital 

Español, Club Católico, Telefónica y Cutcsa. El beneficio del convenio es un 10% en 

el valor de la cuota. 

 

• Nuevos valores de cuota (julio a noviembre de 2018) y matrícula 2019: 

Inicial básico   $ 7.300 

Extensión horaria de Inicial $ 3.700 (total horario completo $ 11.000) 

Primaria y Ciclo Básico  $ 12.250 

Bachillerato:   $ 13.100 

Bachillerato extra edad  $ 4.600 (por materia, cinco cuotas) 

 

Les recordamos que durante las vacaciones de invierno la Administración permanecerá 

abierta de lunes a viernes de 8:30 a 15:00.  

 

Quedamos a su disposición. Atentamente. 

 

 

 

Equipo Administrativo y Dirección General 


