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Montevideo, 17 de agosto de 2020 

 

Queridas familias: 

 

Por medio de la presente queremos hacerles llegar algunas informaciones importantes sobre la marcha y 

organización del Colegio: 

 

1. Regreso a la presencialidad de las tardes de Primaria:  

A partir del martes 1º de setiembre habrá un cambio importante en la forma de dictarse las clases 

de Primaria. Los subgrupos (rojo y azul) vendrán alternadamente una semana (los cinco días 

seguidos) por la mañana (de 8:00 a 12:00) y la siguiente por la tarde (13:30 a 16:30). El grupo rojo 

comenzará por la mañana y el azul por la tarde y se irán intercambiando. En breve enviaremos a 

cada grupo sus horarios de la tarde, que presentan algunos cambios respecto a aquellos con los 

que se inició el curso. El modo de ingreso y egreso del Colegio será similar a como se realiza en la 

mañana. 

 

2. Extensión del tiempo curricular de 5º y 6º año de Secundaria: 

Recientemente se autorizó al nivel Secundario a extender su tiempo presencial en el Colegio de 4 a 

6 horas reloj. Hemos evaluado que de 1º a 4º año lo más conveniente es continuar como hasta 

ahora, pues el sistema que hemos adoptado permite la asistencia de todos los alumnos en forma 

diaria y, además, el mejor aprovechamiento de todas las materias. Pero en 5º y 6º habrá 

modificaciones para ampliar su horario, que se informarán a cada grupo en el correr de esta semana 

y entrarán en vigencia desde el miércoles 19 de agosto. 

 

3. 24 y 25 de agosto: 

El próximo lunes 24 se dará un día de asueto institucional y el martes 25 será feriado por la 

conmemoración de la Declaración de la Independencia. 

 

4. Festejo del Día del Niño: 

En los últimos días de la semana pasada y a lo largo de la presente, el grupo de Animación del 

Colegio está realizando una actividad por clase con los niños de Inicial y Primaria para festejar su 

día. Les agradecemos su dedicación y compromiso. 

 

Antes de terminar, queremos agradecer nuevamente a todas las familias por el esfuerzo realizado en el 

acompañamiento de sus hijos; contamos con ustedes para seguir caminando juntos. Quedamos a su 

disposición y les enviamos un apretado abrazo. 

 

 

Equipo Directivo 


