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Montevideo, 4 de febrero de 2021 

 

 

Queridas familias y comunidad educativa en general: 

 

La presente circular está destinada a aquellas personas que tienen un mayor interés en conocer los 

proyectos en marcha en el Colegio, especialmente los relacionados con lo edilicio, que implican importantes 

inversiones y cambios a largo plazo.  

 

Un proyecto educativo es mucho más que un edificio, del mismo modo que una clase es mucho más que el 

salón donde se desarrolla; confundir estos aspectos es un grave error. Pero, cuando las instalaciones están 

puestas al servicio del proyecto educativo y responden al espíritu del Colegio, son un elemento importante 

para hacerlo realidad. Un lugar cuidado, agradable y limpio hace que todos nos sintamos más a gusto y 

dignifica la actividad que realizamos allí. 

 

Al compartir estos proyectos queremos abrir un poco más nuestras puertas, tanto para que conozcan estos 

aspectos que generalmente quedan más ocultos, como para que puedan darnos sus sugerencias y aportes. 

 

1) Unión de salones de Secundaria: 

A fines del año pasado asumimos el compromiso con las familias de Secundaria de que todos los 

alumnos pudieran tener el tiempo completo de clase en el año 2021 (en Inicial y Primaria esto ya 

sucedía). Para hacerlo posible era necesario demoler paredes entre salones, de modo que un grupo 

normal pudiera utilizar el espacio que habitualmente ocupan dos grupos. 

En el pasado mes de enero se realizaron las demoliciones necesarias y se generaron siete nuevos 

salones grandes, que se suman a los que ya existían. En el mes de febrero continúan los trabajos de 

albañilería y pintura en estos espacios, con la mira puesta en el 1º de marzo. 

Como esta unificación no fue algo previsto en el momento de la construcción, quedan algunos 

pilares y vigas que no pueden ser demolidos y que generan que las aberturas no sean tan limpias 

como sería deseable. Pero, en un contexto de emergencia, servirán para cumplir su función. Una 

vez superada la pandemia se volverán a reconstruir las paredes demolidas. 

 

2) Sector de Talleres Optativos de Secundaria: 

Desde hace más de un año se viene trabajando en algunas casas antiguas, contiguas al liceo, que 

se adquirieron hace ya varias décadas y que siempre tuvieron un uso más o menos precario.  

Guiados por un diseño de María Eugenia Collazo (exalumna, docente de Inicial y Primaria y 

Licenciada en Diseño de Interiores) se han restaurado tres espacios destinados en un futuro a Taller 

de Voluntariado, Taller de Música y Sala de Teatro y Danza, que se suman a la sala de Animación, 

ya restaurada y en uso hace un tiempo. Cada sala tiene su propio depósito y la sala de Teatro y 

Danza tiene, además, un pequeño camerino. El objetivo es que los alumnos puedan desarrollar 
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estas actividades optativas en ambientes diferentes a donde se desarrollan las clases normales, con 

una estética más alegre y acogedora. 

Debido a los cambios que nos impone la emergencia sanitaria, en 2021 estos salones serán 

destinados a grupos pequeños de 2º y 3º de Bachillerato, pero esperamos que en 2022 puedan ser 

destinados a su propósito original. 

Las obras implicaron reparación integral de claraboyas, impermeabilización de azoteas, cielorrasos 

de yeso y osb, revestimiento de paredes (mdf, osb y cerámica), pisos (melamínico), reparación de 

aberturas de madera, instalación eléctrica, luminarias y pintura.  

 

3) Accesibilidad de Secundaria: 

Por requisito del Consejo de Educación Secundaria tenemos un plazo de un año para adecuar el 

edificio a las actuales exigencias de accesibilidad universal, para ello: 

• En enero se han eliminado diversos desniveles del patio, transformándolos en rampas. En 

febrero se trabajará también en la entrada al edificio por el salón multiuso para eliminar el 

pequeño escalón actual. 

• Se van a generar en el año tres baños accesibles, uno por piso, al transformar espacios ya 

existentes. Para ello ya se han retirado las puertas existentes y se están colocando en estos días 

las nuevas, que son más anchas y se abren hacia afuera. El resto de las obras necesarias se irá 

escalonando en los próximos meses. 

• Será necesario concretar la instalación de un ascensor grande (para diez personas). 

Afortunadamente, el hueco ya se había dejado previsto en la última ampliación del edificio. 

Este paso se concretará en la segunda mitad del año. 

  

4) Habilitación de Bomberos de Secundaria: 

Se ha iniciado el trámite para renovar la habilitación de Bomberos. La normativa ha cambiado y las 

exigencias son diferentes a las anteriores, por lo que elegimos la opción de realizar las adaptaciones 

en etapas, con un plazo global de tres años: 

• En el mes de diciembre se realizó la capacitación por parte de Bomberos a un porcentaje del 

personal. Priorizamos a los funcionarios que más tiempo están en la institución. 

• Entre diciembre y enero se colocaron las nuevas luces de emergencia (más de cincuenta), nueva 

cartelería de salida y más extintores. 

• Disponemos de un plazo de un año para elaborar el plan de evacuación (que requerirá algún 

simulacro) y para instalar el sistema de detección de humo y alarma en todas las dependencias. 

• Finalmente, entre 2022 y 2023 será necesario crear un tanque de agua exclusivo para Bomberos 

e instalar varias bocas de incendio. 

 

5) Fachadas de Primaria: 

A lo largo del 2020 se cambiaron todas las rejas de las ventanas superiores, ahora son más seguras 

y más estéticas. Este año está proyectada la mejora de todas las rejas inferiores, a juego con las de 

arriba. 



 

Garibaldi 1682 | CP: 11.800, Montevideo - Uruguay | T: 2209 1731 | sagradocorazon.edu.uy 

Además, se realizaron importantes trabajos de albañilería en la fachada principal (Calle Padre 

Andrés Coindre): revoques, grietas, valeteado, impermeabilización de molduras... es un trabajo que 

habrá que realizar en las demás fachadas a medida que se vaya avanzando en las rejas inferiores. 

La etapa final será la pintura, que esperamos ir haciendo por etapas. 

 

6) Galería superior de Primaria: 

Desde hace varios años se viene renovando el piso superior de Inicial y Primaria, con el cambio de 

aberturas, renovación de salones y la creación de la capilla.  

Ahora se da un paso más con el cielorraso en el tramo más extenso de la galería (queda otra parte 

para más adelante), el cambio de luminarias y el arreglo y pintura de la pared interna. Era un techo 

de bovedilla que ahora acompaña más el aspecto general de modernidad del edificio. 

 

7) Compra de computadoras: 

En el mes de febrero se adquirirán treinta CPUs recertificadas, destinadas a la renovación de las 

salas de Inicial-Primaria y de Secundaria. Sin embargo, como por las medidas de distancia social en 

Secundaria no pueden trabajar dos alumnos juntos en una misma computadora, se conservarán 

aún algunas de las más antiguas para que cada alumno pueda trabajar de forma individual.  

En ambos niveles las salas de informática volverán a sus lugares habituales y en Inicial-Primaria se 

retomará el dictado de esta materia que había sido suspendido el año pasado.  

 

 

Cabe destacar que la gran mayoría de estos trabajos han sido ejecutados por familias vinculadas al Colegio 

y sabemos del cariño extra que han puesto en cada pequeña tarea. Por eso les estamos especialmente 

agradecidos. 

 

Este es el esfuerzo tal vez más visible, porque queda reflejado en elementos externos. Pero el verdadero 

trabajo y esfuerzo de un Colegio es mayormente invisible, es el trabajo cotidiano de cada docente y 

funcionario, es el cariño para recibir a cada niño y adolescente, es la paciencia con el que se equivoca o 

lleva un ritmo diferente, es el dar una segunda oportunidad y nunca perder la esperanza en la superación 

del alumno. Ojalá que todos estos cambios exteriores nos ayuden a visualizar y “poner en valor” lo interior, 

que es el verdadero motivo de nuestro existir. 

 

Y hablando de motivos para existir, no podemos dejar pasar que 2021 es el año en el que celebraremos 

nuestro Bicentenario como Corazonistas. Poder preparar el curso con alegría, dando lo mejor y soñando 

siempre en el futuro es el principal festejo que podemos realizar. 

 

Un cordial abrazo en el Corazón de Jesús. ¡Ánimo y confianza! 

 

 

 

Equipo Directivo 


