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¿Cuál es nuestra identidad? 

En el Colegio Sagrado Corazón creemos que nadie aprende solo, 

que siempre se aprende con otros y para otros.  

Por eso nuestro objetivo es ser más que un colegio: Somos una 

comunidad educativa que tiene un lugar para cada niño, donde 

tu hijo se siente querido y se anima también a brindarse a los 

demás; donde descubre a Jesús como un amigo, un compañero 

de camino. 
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–La realidad familiar de los montevideanos: necesidad de contar con una 

institución que atienda durante más horas a los hijos (=horario laboral de 

los padres). 

–Las mayores exigencias académicas de la sociedad actual: No alcanzan 

cuatro horas para brindar la educación que las familias demandan. 

–El rendimiento académico de los niños es mejor de mañana y les ordena 

más el día. 

–Cubrir en mejor forma la currícula propuesta por Primaria. 
 

¿Qué motivos hay para  
un cambio de formato en Inicial y Primaria? 

3 



–Hacia una escuela que ofrezca un horario extendido. 

–Donde el trabajo más fuerte esté en la mañana. 

–Con una extensión vespertina obligatoria para Primaria y con 

otro tramo optativo. Para Inicial el tramo vespertino sería 

optativo. 

–Que con una única cuota se pueda acceder tanto a lo 

obligatorio como a lo optativo (no incluye servicios de piscina ni 

alimentación). 

 

¿Hacia dónde queremos cambiar? 
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–Que incorpore nuevas materias obligatorias: Inglés (diario), 

Artes Visuales, Psicomotricidad (en Nivel Inicial), Taller de 

Ciencias, Taller Psicopedagógico, Deberes acompañados… 

–Que amplíe el tiempo de trabajo con la Maestra y en 

Catequesis. 

–Que ofrezca en forma optativa: Deportes, Teatro, Ritmos, 

Recreación (CJCito) y  Piscina (en un club a definir). 
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¿Hacia dónde queremos cambiar? 



Ejemplos de horarios: 

 
PRIMARIA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 12:00 Maestra + Canto, Informática y Catequesis 1 

12:00 a 13:15 Almuerzo y descanso (3modalidades: ir y volver, vianda o bandeja) 

13:15 a 14:00 Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés 

14:00 a 14:45 Artes Visuales Artes Visuales T. Psicopedag. Ed. Física * Catequesis 2 

14:45 a 15:30 Deberes Ac. Deberes Ac. Deberes Ac. Deberes Ac. Taller Ciencias 

15:30 a 15:50 Recreo 
Piscina 

(club) 
15:50 a 17:00 Deportes Ritmos Teatro CJCito 
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Ejemplos de horarios: 

INICIAL Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 12:00 Maestra + Canto, Informática, Inglés 1, Psicomotricidad, Catequesis 1 

12:00 a 13:15 Almuerzo y descanso (3 modalidades: ir y volver, vianda o bandeja) 

13:15 a 14:00 

Maestra + Educación Física + Catequesis 2 + Inglés 2 
Piscina 

(club) 
14:00 a 14:45 

14:45 a 15:30 
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Si cambia el personal…  
¿no cambiará la identidad del Colegio? 

–Conservamos a todas las Maestras: 

• Al menos diez pueden pasar al turno matutino ya en 2016, 

algunas más podrán en 2017. Las que no pueden cambiar (en 

2016) tendrán trabajo en el Colegio a la tarde. 

• Será necesario incorporar unas dos Maestras nuevas, 

dependiendo de la cantidad de grupos que se forman. 

–Conservamos a la mayoría del resto del personal: De catorce 

personas con seguridad podrán permanecer trece en el Colegio. 
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¿Cómo se soluciona el tema del almuerzo? 

–Habría tres posibilidades: 

• El niño es retirado por algún familiar, almuerza en casa y 

retorna al Colegio. 

• El niño trae su propia vianda y el colegio dispone de hornos 

microondas para calentarla si es necesario. 

• La familia paga un ticket y una empresa tercerizada de catering 

escolar le proveé el almuerzo. Suponemos que podrá haber 

abonos mensuales, conocer de antemano el menú, etc 
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– Como comedor puede funcionar perfectamente (en dos 

turnos) el salón multiuso que se equipará con el mobiliario 

necesario. 

–Durante el almuerzo estarían acompañados por Maestras y 

personal del Colegio. 
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¿Cómo se soluciona el tema del almuerzo? 



 
¿Y todo esto cuánto va a costar? 

–Inicial: 

• Actualmente la cuota es de $ 5.800 y se brindan cuatro horas 

de clase. 

• Si este servicio se ofreciera hoy la cuota estaría en el entorno 

de los $ 7.500 por siete horas y media. 

• Habrá que sumarle el aumento por inflación. 

• Estos cálculos no incluyen el servicio de “bandeja” del comedor 

ni la piscina, que se cobrarán aparte. 
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–Primaria: 

• Actualmente la cuota es de $ 6.500 y cubren cinco horas y 

media (incluyendo talleres). 

• Si este servicio se ofreciera hoy la cuota estaría en el entorno 

de los $ 8.500 y cubriría hasta nueve horas. 

• Habrá que sumarle el aumento por inflación. 

• Estos cálculos no incluyen el servicio de “bandeja” del comedor 

ni la piscina, que se cobrarán aparte. 
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¿Y todo esto cuánto va a costar? 



–Para el caso de las familias que ya forman parte del Colegio y 

habrá un plan especial de becas para el año 2016. Si lo requieren 

serán visitadas por un Trabajador Social. El costo de esta visita se 

imputará a la familia. 

–Entra en vigencia el PLAN FAMILIA CORAZONISTA  que 

contempla descuentos automáticos por hermanos (no es 

necesario solicitarlos) y por presentación de alumnos nuevos. 
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¿Y todo esto cuánto va a costar? 



¿Está todo decidido ya  
o se puede modificar el proyecto? 

–El proyecto está definido en sus líneas principales y no es 

modificable en sus aspectos básicos. 

–Pero aún está abierto a retoques para mejorarlo y para ello 

todos los aportes son bienvenidos: 

 direcciongeneral@sagradocorazón.edu.uy  

–También pueden solicitar entrevistas personales. No dejen de 

consultar sus dudas y compartir sus ideas. 
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Si hay cambios se les notificarán por circular en 

octubre. Mes en el que se les pedirá una confirmación 

de su continuidad en el Colegio y se les pedirá una 

estimación del uso de algunos de los servicios 

optativos, a fin de ir tomando previsiones. 
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¿Está todo decidido ya  
o se puede modificar el proyecto? 
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¡MUCHAS GRACIAS 
 POR SU TIEMPO 

Y POR FORMAR PARTE 
DE ESTA FAMILIA! 


