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PROPUESTAS PARA PADRES Y MADRES 

 

4 de abril de 2017 

 

Queridos padres y madres del Colegio: 

 

Normalmente les informamos de las actividades destinadas a sus hijos/as, pero en esta 

ocasión queremos presentarles dos propuestas pensadas para ustedes: 

 

1. Bachillerato Libre Asistido: 

Desde el año pasado el Colegio incorporó esta modalidad especial para aquellas 

personas mayores de edad que no pudieron culminar el Bachillerato en su 

momento pero que les quedan pocas materias. 

Bajo este régimen la persona se inscribe sólo en aquellas materias que necesita, 

coordina los horarios que le convienen con los docentes y tiene clases en forma 

personal o en grupos sumamente reducidos. Luego de una cursada intensiva semi-

presencial de 4 meses (que implica tiempo en el Colegio y tiempo en casa) puede 

presentarse a rendir examen en condición de reglamentado. 

El costo es de cinco cuotas de $ 4.050 por materia. 

Quien se encarga de coordinar esta modalidad es el Subdirector de Secundaria, Lic. 

José Antonio López, por más información pueden escribirle a 

subdireccion@sagradocorazon.edu.uy o comunicarse telefónicamente al Colegio de 

8:00 a 12:00 y de 13:30 a 16:30. 

 

2. Catequesis para Adultos: 

El 19 de abril, después de Semana Santa, comenzará un grupo de catequesis para 

adultos, los días miércoles a las 19:00. Está destinado a aquellos que deseen recibir 

alguno de los sacramentos de la iniciación cristiana (Bautismo, Confirmación y 

Eucaristía), así como para aquellas personas que simplemente quieran renovar su 

fe y profundizar en su vida. La participación es libre y gratuita. 

El referente de este grupo será el Hno. Emilio Rodrigo. Los interesados pueden 

escribir a direcciongeneral@sagradocorazon.edu.uy  

 

Ambas propuestas, lógicamente, son extensivas a otras personas de su conocimiento. 

Quedamos a su disposición para conocer sus sugerencias de más propuestas que puedan 

realizarse para loa padres y familias del Colegio.  

Atentamente. 

 

Equipo Directivo 


