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NIVEL INICIAL 2018 

 

1º de agosto de 2017 

 

Queridas familias: 

 

Por medio de la presente queremos comunicarles algunas novedades de nuestra 

propuesta educativa de Nivel Inicial. Las mismas han sido pensadas para dar más 

comodidad y opciones a las familias: 

 

1. TURNO MATUTINO Y VESPERTINO:  

A partir del curso 2018 las familias podrán elegir cursar en Nivel Inicial de 3 y 

4 años en la mañana (de 8:00 a 12:00) o en la tarde (de 13:00 a 17:00). 

Aquellos que elijan en la mañana podrán optar en la tarde por una extensión 

educativa (de 12:00 a 15:30); mientras que quienes elijan la tarde podrán 

optar por la extensión en la mañana (de 9:30 a 13:00).  

En 2018 el grupo de Inicial 5 años seguirá solamente en el turno matutino 

con extensión vespertina. En base a la experiencia se verá si también se 

adopta a futuro la misma modalidad que para 3 y 4 años. 

El contenido curricular de ambos turnos y sus respectivas extensiones será el 

mismo, similar al que se brinda actualmente: 

• Horario básico: Trabajo curricular en las cinco áreas del conocimiento 

que pauta el programa, más las materias especiales de: Catequesis, 

Educación Musical, Educación Física, Psicomotricidad, Informática e 

Inglés 

• Extensión opcional: Tiempo para el almuerzo, refuerzo pedagógico de las 

áreas curriculares y materias especiales de: Catequesis (una hora más), 

Artes Visuales y Piscina en el Club Juventus (costo extra). 

 

 Horario básico Extensión opcional 

8:00 a 12:00 (4hs) 12:00 a 15:30 (3½hs)  Salas de 3 y 4 años 

(2 opciones) 13:00 a 17:00 (4hs) 9:30 a 13:00 (3½hs) 

Sala de 5 años 

(por 2018) 
8:00 a 12:00 (4hs) 12:00 a 15:30 (3½hs) 
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PAGO SEGÚN OPCIÓN DE LA FAMILIA: 

A partir de 2018 los alumnos de los tres Niveles de Inicial (3 años, 4 años y 5 

años) pagarán de manera diferenciada si sólo cursan el horario básico o si 

también acceden a la extensión opcional. Por ejemplo, tomando el valor de 

la cuota al día de hoy ($ 10.300), se pagarían $ 6.900 por el horario básico y 

$ 3.400 por la extensión opcional, sólo para aquellos que la cursen. 

 

2. MATRÍCULA REDUCIDA: 

La matrícula de los alumnos de los tres Niveles de Inicial (3 años, 4 años y 5 

años) para el curso 2018 será de $ 6.900 (en lugar de $ 10.300). Este valor se 

mantiene tanto si el alumno cursa sólo el horario básico o también la 

extensión opcional. 

 

Es importante tener presente que a partir de 1º de Primaria el turno de todos pasa 

a ser matutino y la extensión horaria obligatoria. 

 

Les recordamos la existencia del Plan Familia Corazonista por el que, al presentar 

una familia nueva al Colegio, la familia que la presenta obtiene un 10% de 

descuento en la cuota del hijo menor por el año siguiente. Si presenta a más de uno 

el descuento es acumulativo. Por su parte la familia que ingresa obtiene un 5% por 

un año en el hijo menor. 

  

Quedamos a su disposición por cualquier duda o consulta. Recuerden que por 

inscripciones en este nivel pueden escribir a primaria@sagradocorazon.edu.uy o 

llamar al 2203 5839. 

 

Atentamente. 

 

 

Equipo Directivo 


