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Montevideo, 7 de marzo de 2019 
 

Queridas familias de Secundaria: 
 

• En continuidad con el año pasado, el lema que nos guiará en este 2019 será: “Jesús 

acompaña, déjate mirar”. Dios no nos fuerza, sino que nos acompaña en el camino, 

pero aceptar su compañía es dejarnos mirar con amor por Él, no escapar. 

 

• Los Profesores Adscriptos de cada curso son Sebastián Fuentes (1º CB), Lucía 
Fervenza (2º CB), Raquel Pastorino (3º CB), Diego De Luca (1º BD) y Daniel Méndez 
(2º BD y 3º BD). Para concertar entrevistas con Adscriptos, Profesores o miembros 
del Equipo Directivo deben pedirla con anticipación al Adscripto del grupo.  
 

• Los alumnos de Ciclo Básico y 1º Bachillerato cuentan con un cuaderno de 
comunicaciones que el alumno debe traer todos los días al Colegio, ya que será la 
principal herramienta de comunicación con las familias. Les sugerimos que lo 
revisen frecuentemente y que nos consulten en caso de tener dudas sobre su uso. 

 

• El sábado 16 de marzo, de 10:00 a 12:30 habrá una actividad de bienvenida a las 

familias nuevas (aquellas que comienzan a formar parte este año de la comunidad 

educativa). Está destinada a padres e hijos y no tiene ningún costo. Les pedimos 

que confirmen su participación en el talón adjunto. 

 

• Les invitamos a las primeras reuniones de padres, todas serán a las 19:00: 
  1º CB – Jueves 14 de marzo  1º BD – Lunes 18 de marzo 
  2º CB – Miércoles 13 de marzo  2º BD – Viernes 15 de marzo 
  3º CB – Miércoles 20 de marzo  3º BD -  Viernes 22 de marzo 

 

• Las Jornadas de Bienvenida en el campo de deportes del Colegio tendrán un costo 
de $ 150.- (que se facturarán junto a la cuota de abril). Se regresará al Colegio en 
torno a las 13:00 y se dará por concluida la actividad del día. Los alumnos deberán 
asistir con el uniforme del Colegio y llevar comida y bebida para compartir. En caso 
de mal tiempo se comunicará una nueva fecha de realización y habría clase normal. 
Las fechas son: 

1º CB –Viernes 15 de marzo  1º BD – Jueves 21 de marzo 
2º CB –Jueves 14 de marzo  2º BD – Miércoles 27 de marzo 
3º CB – Miércoles 20 de marzo  3º BD – Viernes 22 de marzo 

 

• Todos los alumnos de Ciclo Básico y 1º de Bachillerato deben presentar fotocopia 
del “Carnet de Salud del Adolescente” en la que se constate que tienen la 
autorización médica para realizar Educación Física. Tienen plazo para hacerlo llegar 
al Adscripto/a respectivo hasta el viernes 5 de abril. Pasada esa fecha no podrán 
participar de la actividad física. 
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• Los EPI de Ciclo Básico (Espacios Pedagógicos Inclusores, antes llamados 
“recuperaciones”) están destinados a apoyar a los alumnos en Matemática (1º, 2º y 
3º CB) e Idioma Español (1º y 2º CB). La asistencia es obligatoria para aquellos 
alumnos a los que los docentes respectivos se lo indiquen mediante el Cuaderno de 
Comunicaciones. La inasistencia a una hora de EPI implica la falta del día. 
Comienzan en la primera semana de abril. 
 

• La asistencia de los alumnos de 2º y 3º BD se computa por hora y no por día. La 
cantidad de faltas permitidas en cada materia es 1/6 de las clases que deben 
dictarse anualmente en dicha asignatura. 
 

• Con la autorización expresa de sus padres los alumnos de 1º, 2º y 3º BD podrán 
salir del Colegio en los recreos. Además los alumnos de 2º y 3º BD podrán hacerlo 
también en las horas libres. Para ello deben completar y firmar el talón de esta 
circular. Esta medida para 1º BD se adecuará durante el curso, según el 
rendimiento académico de cada alumno.  
 

• Los alumnos pueden participar sin costo en los siguientes Talleres Optativos, que 
comienzan el 18 de marzo. Les pedimos que nos informen en el talón adjunto los 
talleres que elijan y que ayuden a sus hijos a sostener la participación en los 
mismos.  
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

Handball 
 

Sub 13 y 14 
15:30 a 16:30  

 

Sub 15 y 16 
16:30 a 17:30 

 

Fútbol 

15:30 a 17:00 
 

 
Handball 

 

Sub 13 y 14 
15:30 a 16:30  

 

Sub 15 y 16 
16:30 a 17:30 

 
Animación 

17:00 a 18:30 
 

 
Fútbol 

15:30 a 17:00 

 

Club de Ciencias  

15:30 a 17:00 
 

 
 
 

 

Voluntariado 
15:30 a 17:00 

 
Animación 

17:00 a 18:30 
 

 
Teatro 

15:30 a 17:00 
 
 

 
Notas:  
- Tanto en el Taller de Fútbol como en el de Animación se dividirá en categorías 

(los alumnos no tienen que venir ambos días). El Taller de Animación está 
destinado a alumnos de Bachillerato y, desde julio, se abrirá a 3º CB.  

- La clase de Conservatorio Musical (guitarra, bajo, teclado o batería) se 
convendrá con el Prof. Gerardo Martínez, dentro de los siguientes horarios: 
lunes de 15:30 a 17:00 y miércoles de 13:30 a 16:00. 

- Los grupos de preparación para la Primera Comunión y la Confirmación 
comenzarán después de las vacaciones de invierno. Hasta esa fecha se 
continuará trabajando con los grupos ya existentes. 
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• Les notificamos los feriados y vacaciones del curso: 

o 15 al 19 de abril: Vacaciones de Semana Santa. 

o 1º de mayo, miércoles: Feriado por el Día de los Trabajadores. 

o 19 de junio, miércoles: Feriado por el Natalicio de José Artigas. 

o 1º al 12 de julio: Vacaciones de invierno. 

o 18 de julio, miércoles: Feriado por Jura de la Constitución 

o 16 al 20 de setiembre: Vacaciones de primavera. 

 
 
Les recordamos que pueden ver los horarios, circulares y otras informaciones útiles en 
nuestro sitio web (whttp://www.sagradocorazon.edu.uy/horarios/). Sin otro particular los 
saludamos atentamente, esperando encontrarnos personalmente en las reuniones de 
padres. 

 

 

Equipo Directivo 

 

 

 

Talón para devolver al Adscripto/a del curso 

 

1.- Nosotros, familia del alumno (nombre y apellido) 
__________________________________, que cursa ________, nos notificamos del 
contenido de esta circular y manifestamos nuestro acuerdo con su contenido.   
 
2.-   Sí  /  No (rodear con un círculo lo que corresponda) autorizamos a nuestro hijo/a a 
participar de la Jornada de Bienvenida en el Campo de Deportes del Colegio.  
 
3.-  SÓLO PARA ALUMNOS DE 1 º, 2º Y 3º BD:     Si   /  No   (rodear lo que corresponda)  
autorizamos a nuestro hijo/a a salir de la Institución en los recreos (y en horas libres sólo 2º 
y 3º BD). 
 
4.-SÓLO PARA FAMILIAS NUEVAS:     Si   /  No   (rodear lo que corresponda)  participaremos 
de la actividad de Bienvenida a las familias nuevas el sábado 16 de marzo de 10:00 a 12:30. 
Participaremos ____________________ personas. 
 
5.-  Nuestro hijo/a participará de los siguientes Talleres Optativos: 
_____________________ 
 
    ________________________________________________________________________ 
 
 
______________________ _________________________  ______________                                                                                                               
Firma por la familia  Aclaración y parentesco     Fecha 


