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24 de julio de 2015 

Queridas Familias: 
 

En los últimos días se han realizado varias reuniones para informar a las familias de Inicial y Primaria de los 

cambios en el proyecto educativo del Colegio para el próximo año. Les enviamos ahora un resumen de lo 

conversado en las mismas a fin de que todos tengan disponible la información fundamental: 

 

 El proyecto parte de la propia identidad del Colegio: ser una comunidad educativa, una “familia”, 

en la que cada niño se sienta querido y en la que las familias puedan confiar. 

 

 Con el mismo se busca responder a las necesidades actuales de las familias y a sus mayores 

demandas académicas; así como cubrir de mejor manera la currícula propuesta por Primaria 

 

 Propuesta para Nivel Inicial: 

o Clase obligatoria de 8:00 a 12:00. En ese horario tendrán, además del trabajo con la 

Maestra, Catequesis, Informática, Canto, Inglés y Educación Física.  

o Extensión optativa cuatro días a la semana de 13:15 a 15:30. En ese horario tendrán, 

además del trabajo con la Maestra, una hora extra de Catequesis, una hora extra de Inglés, 

Psicomotricidad. Esta extensión estará incluida en la cuota. 

o El día restante podrán optar por hacer piscina en un club en el mismo horario (13:15 a 

15:30). Esta actividad se cobrará aparte, no estará incluida en la cuota. 

o El horario de 12:00 a 13:15 estará destinado al almuerzo y descanso de los niños que se 

quedan a la tarde. 

o Si la propuesta fuese hoy su costo estaría en torno a los $ 7.500 (pesos uruguayos siete mil 

quinientos). Este valor se ajustará en febrero por la inflación. 

 

 Propuesta para Primaria: 

o Clase obligatoria a la mañana de 8:00 a 12:00. En ese horario tendrán, además del trabajo 

con la Maestra, Catequesis, Informática y Canto.  

o Extensión obligatoria a la tarde los cinco días a la semana de 13:15 a 15:30. En ese horario 

tendrán: Inglés (diario), Artes Visuales (dos veces), Educación Física (una vez semanal de 1º 

a 4º y dos veces en 5º y 6º), Taller de Ciencias, Taller Psicopedagógico, una hora extra de 

Catequesis y Deberes acompañados (cuatro veces por semana de 1º a 4º y tres en 5º y 6º). 

Esta extensión estará incluida en la cuota. 

o Extensión optativa de 15:30 a 17:00. Cuatro días por semana tendrán un recreo de veinte 

minutos y luego uno de los siguientes talleres: Teatro, Deportes, Ritmos y Recreación 

(CJCito). Esta extensión estará incluida en la cuota. 

o El día restante podrán optar por hacer piscina en un club en el mismo horario (15:30 a 

17:00). Esta actividad se cobrará aparte, no estará incluida en la cuota. 

o El horario de 12:00 a 13:15 estará destinado al almuerzo y descanso. 

o Si la propuesta fuese hoy su costo estaría en torno a los $ 8.500 (pesos uruguayos ocho mil 

quinientos). Este valor se ajustará en febrero por la inflación. 

http://www.sagradocorazon.edu.uy/


 

 Todas las Maestras que actualmente trabajan en el Colegio continuarán en el mismo, ya sea en el 

turno matutino como en la extensión vespertina. Del resto del personal se conservará 

prácticamente a todos. Será necesario incorporar algunos docentes nuevos. 

 

 Para el almuerzo habrá tres posibilidades: 

o El niño es retirado por algún familiar, almuerza en casa y retorna al Colegio. 

o El niño trae su propia vianda y el colegio dispone de hornos microondas para calentarla. 

o La familia paga un ticket y el colegio le brinda el almuerzo. En este caso se haría con una 

empresa tercerizada. Esto tendrá un costo aparte que hoy rondaría en los $150 diarios. 

 

 El almuerzo será en el salón multiuso y estarán acompañados por Maestras y personal del Colegio. 

 

 Para las familias que ya forman parte del Colegio y que no puedan abonar la nueva cuota, habrá un 

plan especial de becas para el año 2016. Las familias deberán solicitarla y serán visitadas por un 

Trabajador Social. El costo de esta visita se imputará a la familia independientemente de la 

resolución final. 

 

 Entra en vigencia el PLAN FAMILIA CORAZONISTA que contempla descuentos automáticos por 

hermanos (no es necesario solicitarlos) y por presentación de alumnos nuevos. 

 

 El proyecto está abierto a retoques para mejorarlo y todos los aportes son bienvenidos. Pueden 

consultar o compartir sus opiniones por mail en cualquier momento a 

direcciongeneral@sagradocorazón.edu.uy  También pueden solicitar entrevistas personales si lo 

consideran oportuno.  

 

 En el mes de octubre se notificarán los eventuales ajustes a la propuesta y se les pedirá una 

confirmación de su continuidad en el Colegio y una estimación del uso de algunos de los servicios 

optativos, a fin de ir tomando previsiones. 

 

 Les pedimos que nos devuelvan firmado el talón inferior de esta circular para constatar que están 

notificados del contenido de la misma. No implica ningún compromiso por su parte.  

 

Quedamos a su disposición.  

Atentamente. 

 

Equipo Directivo 

 

 
Talón para devolver al Colegio antes del 31/7/2015 

 

Nosotros, familia ______________________ nos hemos notificado del contenido de la presente circular 

referida al cambio de la propuesta educativa de Inicial y Primaria para el curso 2016. 

 

 

_______________________ ____________________________________ ______________________ 

Firma    Aclaración     Fecha 

mailto:direcciongeneral@sagradocorazón.edu.uy

