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Montevideo, 14 de noviembre de 2019 
 
Queridas familias: 
 
 
Por medio de la presente compartimos con ustedes algunos cambios en la 
conformación del Equipo Directivo para el curso lectivo 2020. 
 
Después de muchos años de trabajo en el Colegio, tanto la Directora de Primaria, 
Mtra. Rosario Di Caprio, como la Subdirectora, Mtra. Alicia Pérez, han decidido 
jubilarse de su trabajo en la actividad privada. A ambas les expresamos nuestra 
máxima gratitud y nuestra felicitación por un trabajo bien cumplido.  
 
En su lugar, a partir de febrero de 2020, asumirá el cargo de Director de Primaria 
con jornada completa el Lic. José Antonio López, que se desempeña actualmente 
como Subdirector de Secundaria. 
 
En Secundaria permanecerá la Mag. Henriette Despaux como Directora del nivel, así 
como quien suscribe permanecerá como Director General. 
 
El año próximo el Colegio cumplirá 85 años y en 2021 celebraremos el Bicentenario 
del Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón. Ambos acontecimientos nos 
hablan de un carisma Corazonista, una identidad, que permanece y se expande en 
el tiempo y que se trasmite de persona a persona. Muchos son quienes nos han 
precedido en esta tarea, a algunos los conocemos y otros muchos son desconocidos 
para nosotros, pero podemos estar seguros de que todos estuvieron guiados por el 
amor del Sagrado Corazón. 
 
Deseamos que este mismo amor siga acompañando a Rosario y a Alicia en esta 
nueva etapa, que esperamos siga estando llena de logros personales y felicidad; al 
tiempo que felicitamos a José Antonio por este nuevo desafío personal y 
profesional, que no dudamos podrá realizar de excelente manera. 
 
A todas las familias les agradecemos, como siempre, su confianza en nuestro 
proyecto educativo y en el grupo humano que lo encarna a todos los niveles. 
 
Fraternalmente en el Corazón de Jesús, 
 
 

Hno. Emilio Rodrigo 
Director General 


