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Montevideo, 21 de agosto de 2020 

 

 

Queridas familias: 

 

 

A continuación, compartimos algunas informaciones importantes de orden económico. Debido a que son 

temas sensibles les rogamos su atenta lectura.  

 

• Nuevo valor de cuota: 

En el pasado mes de junio, cuando hubiera correspondido anunciar el aumento de cuota anual a 

aplicar desde julio, les comunicamos que habíamos decidido aplazar este aumento hasta el mes de 

setiembre, dadas la extraordinaria situación que vivía el país. Conscientes de las dificultades que 

atraviesan muchas familias hemos intentado realizar el menor incremento posible, con la única 

finalidad de cubrir los aumentos salariales, dejando de lado otros indicadores como la inflación. Por 

este motivo el aumento fijado ronda el 5,5%: 

- Inicial horario básico:  $   8.350.- 

- Primaria y Ciclo Básico:  $ 13.950.- 

- Bachillerato:   $ 14.950.- 

El valor de la extensión de Nivel Inicial (que actualmente no se está brindando ni cobrando) 

quedaría con el aumento en $ 4.250.-, por lo que el costo total de Inicial por horario completo sería 

de $ 12.600.- 

 

• Matrícula 2021: 

Por otra parte, mantenemos la línea de que el costo de la matrícula sea igual al de una cuota, 

aunque no se le aplica ningún tipo de descuento. Es decir, que las matrículas de 2021 serán: 

- Nivel Inicial:   $   8.350.- 

- Primaria y Ciclo Básico:  $ 13.950.- 

- Bachillerato:   $ 14.950.- 

En el mes de octubre se cobrará una seña de $ 3.000.- como reserva de vacante para el año próximo 

y el resto puede abonarse hasta el 10 de diciembre. Luego de esa fecha se le aplicará un porcentaje 

de mora similar al de las cuotas. 

 

• Ayudas especiales concedidas por la situación de emergencia: 

Durante estos meses se han concedido una cantidad importante de ayudas especiales por la 

afectación económica de la emergencia sanitaria. Estamos contentos de haber podido ayudar a 

muchas familias a superar este momento difícil y ahora necesitamos ir retornando a la situación de 

normalidad para poder continuar cumpliendo cabalmente con nuestras obligaciones. Por este 

motivo, estas ayudas especiales se verán reducidas al 70% en el mes de setiembre, al 40% en el 
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mes de octubre y se suspenderán en el mes de noviembre. Esto no afecta a las becas ordinarias, 

solicitadas y concedidas con anterioridad al inicio del curso. 

 

• Cobro de moras: 

El período sin cobro de mora anunciado en marzo se extiende hasta el mes de setiembre inclusive, 

por lo que les señalamos la conveniencia de aprovechar este período para normalizar las 

situaciones administrativas irregulares. 

 

• Becas 2021: 

Los formularios de solicitud de beca para el curso 2021 deben ser pedidos en Dirección General en 

el mes de octubre y devueltos en el transcurso del mismo mes. De este modo se podrá dar una 

respuesta a fines de noviembre. 

 
 

• Bonificaciones: 

Les recordamos las bonificaciones especiales que existen en el Colegio: 

- Hermanos: Los segundos hermanos cuentan automáticamente con un 15% de descuento y los 

terceros con un 40%. 

- 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.  

- Convenios: BROU, Ejército Nacional, Palacio Legislativo, Hospital Español, Club Católico, Círculo 

Católico, Telefónica, Pedidos Ya, Club Social Cutcsa, Cosem y Ministerio del Interior.  

 

  

Antes de terminar, deseamos agradecerles a todos el esfuerzo económico realizado en estos meses. El 

sacrificio que ustedes realizan rendirá sus frutos en el futuro de sus hijos, sigamos haciendo juntos la 

diferencia. Un cordial abrazo. 

 

 

Equipo Administrativo y Dirección General 


