
 

 

Montevideo, 1º de marzo de 2016 

Estimadas familias:  

Estamos muy contentos de recibirlos y de contar con ustedes y muy especialmente 

con sus hijos, en este nuevo año lectivo. Un Colegio renovado les recibe: con una nueva 

organización de los  tiempos pedagógicos, con nuevos docentes que se suman al proyecto 

educativo y a aquellos ya conocidos, con nuevas materias y propuestas...  Pero es el mismo 

Colegio Sagrado Corazón en su esencia, con su Carisma Corazonista, en el que nadie 

aprende solo, porque siempre aprendemos con otros y para otros. 

Compartiremos ahora algunas novedades a tener en cuenta en este primer tramo del 

curso lectivo 2016: 

 Junto con esta circular llevan un “instructivo” para el comedor. Les pedimos que lo 

lean con atención para que todo sea más fácil. 

 En esta semana, hasta el 4 de marzo, el horario  de salida de los niños de Primaria 

será a  las 15:30 horas.  

 El lunes 7 de marzo comenzarán los Talleres Optativos de Primaria (de 15:30 a 15:50 

habrá un recreo y los talleres serán de 15:50 a 17:00). Tienen tiempo hasta el viernes 

para indicar (entregando a cada maestra  el talón que acompaña a esta circular) en 

qué talleres optativos van a participar:  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º y 2º 
Teatro 

Prof. Lucía 
Senra 

Deportes 
Prof. Agustín 

Sánchez 

Expresión 
corporal 

Mtra. 
Magela 

Campelo 

PISCINA 
Club 

Juventus 

Matemática 
Mente   
Mtra. 

Mónica 
Pereira 

3º y 4º 

Matemática
Mente   
Mtra. 

Mónica 
Pereira 

Teatro 
Prof. Lucía 

Senra 

Deportes 
Prof. Agustín 

Sánchez 

PISCINA 
Club 

Juventus 

Expresión  
corporal  

Mtra. 
Magela 

Campelo 

5º y 6º 

Expresión 
corporal 

Mtra. 
Magela 

Campelo 

Matemática 
Mente  
Mtra. 

Mónica 
Pereira 

Teatro 
Prof. Lucía 

Senra 

PISCINA 
Club 

Juventus 

Deportes 
Prof. Agustín 

Sánchez 

 



 Para todos los días, los niños que deban permanecer en la Institución pero por algún 

motivo no participen del taller que les corresponde, podrán permanecer en el 

espacio de Ludoteca con las Maestras Silvia Cossio y Laura Russi. 

 El caso de la Piscina es diferente a los demás y merece especial atención: 

o Comienza en abril, no el 7 de marzo. 

o Probablemente quienes vayan a piscina regresarán más tarde (17:30 a 17:45). 

o El servicio tendrá un costo de $ 1.150 mensual (incluye el transporte) y un 

pago puntual de $ 270 por niño en concepto de carnet. Estos valores se 

facturan junto con las cuotas. 

o Habrá una reunión de padres el día 15 de marzo a las 8:00, para que puedan 

despejar todas sus dudas con nosotros y con los responsables del Club 

Juventus. 

o Las Maestras Magela Campelo y Mónica Pereira serán las encargadas del 

Colegio para acompañar a los niños al club.  

 Las Jornadas de Bienvenida en el Campo de Deportes serán después de Semana 

Santa y se informarán oportunamente. 

 Como se informó en el acto de inicio de cursos, la Directora de Primaria este año 

será la Mtra. Alicia Pérez, quien estará a cargo del desarrollo de las mañanas. Por su 

parte la Mtra. Rosario Di Caprio será la Subdirectora encargada de la extensión 

optativa de la tarde. Aprovechamos para comunicarles que la Mtra. Daniela Apela es 

la nueva Secretaria de Primaria e Inicial. 

 

Quedamos a su disposición para clarificar todos los aspectos que sean necesarios. 

Les deseamos un muy buen año y los invitamos a vivir diariamente el lema que nos anima 

en este Jubileo de la Misericordia: “Somos presencia de la misericordia de Jesús”. 

 

 

Equipo Directivo 

  



Autorizamos a nuestro hijo/a (indicar nombre y apellido) __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

que actualmente cursa ________________________________________________________  

a participar de los siguientes talleres optativos que ofrece el Colegio (marcar con una X lo 

que corresponda): 

TEATRO   (     )     

 DEPORTES   (     ) 

 EXPRESIÓN CORPORAL    (     ) 

 MATEMÁTICA-MENTE (     ) 

 Permanecerá en el Colegio sin participar de estos talleres, los días: ______________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

_________________________ ______________________________ __________ 

Firma de padre, madre o tutor Aclaración     Fecha 

 

 

 

 

Autorizamos a nuestro hijo/a (indicar nombre y apellido) 

___________________________________________________________________________ 

que actualmente cursa ________________________________________________________  

a participar de los siguientes talleres optativos que ofrece el Colegio (marcar con una X lo 

que corresponda): 

TEATRO   (     )     

 DEPORTES   (     ) 

 EXPRESIÓN CORPORAL    (     ) 

 MATEMÁTICA-MENTE (     ) 

 Permanecerá en el Colegio sin participar de estos talleres, los días: ______________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

_________________________ ______________________________ __________ 

Firma de padre, madre o tutor Aclaración     Fecha 


