
 

 

Montevideo, 6 de marzo de 2018 

Estimadas familias de Primaria:  

 Este año nos motivará el lema “Jesús llama, ven y verás”. Queremos poner de relieve 

que todo lo que hacemos es una respuesta a Jesús, que es quien toma la iniciativa y 

nos propone un nuevo modo de ser y relacionarnos. 

 

 El lunes 12 comenzarán los Talleres Optativos de Primaria de 16:00 a 17:00. Tienen 

tiempo hasta el viernes 9 de marzo para indicar en el talón adjunto en qué talleres 

optativos van a participar. En el mes de julio podrán optar por cambiar de Talleres, 

pero no en otros momentos del año. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º y 2º 

Matemática-
mente 

Mtra. Silvia 
Cossio 

Deportes 
Prof. Natalia 

Costa 

Teatro 
Prof. Antonella 

Senra 

Piscina 
Club Juventus 

 

Danza 
Prof. Victoria 
Bremermann 

Cocina 
Mtra. Mónica 

Pereira  

3º y 4º 

Danza 
Prof. Victoria 
Bremermann 

Cocina 
Mtra. Mónica 

Pereira 

Teatro 
Prof. Antonella 

Senra 

Deportes 
Prof. Mariano 

Figueroa 

Piscina 
Club Juventus 
Matemática-

mente 
Mtra. Silvia 

Cossio 

Inf.  Misionera 
Cat. Verónica 

González y 
Maite Suárez 

5º y 6º 

Inf.  Misionera 
Cat. Verónica 

González y 
Maite Suárez 

Cocina 
Mtra. Mónica 

Pereira 

Danza 
Prof. Victoria 
Bremermann 
Matemática-

mente 
Mtra. Silvia 

Cossio 

Piscina 
Club Juventus 

Teatro 
Prof. Antonella 

Senra 

Deportes 
Prof. Natalia 

Costa 

 

o Salvo Piscina, los demás talleres no tienen costo adicional. 

o Los días que hay dos talleres los alumnos deberán elegir uno solo. 

o Todos los días estará también el espacio de Ludoteca con la Mtra. María Luisa 

Bermúdez, para los niños que no participen en Talleres. 

 

 Piscina en el Club Juventus (comienza el jueves 5 de abril): 

o El costo de la actividad es de $ 1500 mensuales, que incluye transporte y 

actividad en el club (se factura junto con la cuota). 

o La ficha médica anual que exige el club tiene un costo de $ 170 si es una 

renovación y de $ 320 para quienes comienzan (se factura con la cuota).  



o Para la ficha médica los alumnos deben presentar (el primer día de piscina): 

fotocopia de CI, carné de vacunación y certificado de aptitud física. 

o A la piscina deben llevar: short o malla, chinelas, toalla y gorra de baño 

(niñas). Todo identificado con el nombre. 

o La Mtra. Mónica Pereira y el profesor Mathias Morillas son los encargados de 

acompañar a los niños al Club Juventus. 

o Los alumnos de Primaria que vayan a piscina regresarán 17:30 o 17:45. 

 

 Las reuniones de padres con la Maestra serán todas en el salón multiuso del edificio 

principal, a las 8:15, en las siguientes fechas: 

o Inicial 3-4 años:  Jueves 5 de abril. 

o Inicial 5 años A y B: Martes 3 de abril. 

o Primero:  Jueves 19 de abril. 

o Segundo:   Lunes 16 de abril. 

o Tercero:  Martes 17 de abril. 

o Cuarto A y B:  Lunes 9 de abril. 

o Quinto:  Viernes 13 de abril. 

o Sexto A y B:  Martes 10 de abril. 

 

 El sábado 17 de marzo, de 10:00 a 12:30 habrá una actividad de bienvenida a las 

familias nuevas (para padres e hijos, sin costo). Les pedimos que confirmen su 

participación en el talón adjunto. 

 

 Las Jornadas de Bienvenida en el campo de deportes del Colegio tendrán un costo de 

$ 140, y serán los días: 

o Jueves 15 de marzo para toda Primaria, de 8:00 a 12:00. 

o Jueves 12 de abril para Nivel Inicial, de 8:00 a 12:00. 

 

 Les notificamos los feriados, asuetos y vacaciones hasta la mitad del curso: 

o Lunes 26 al viernes 30 de marzo: Vacaciones de Semana Santa. 

o Lunes 23 de abril: Feriado por el Desembarco de los Treinta y Tres (19/4). 

o Lunes 30 de abril: Asueto institucional. 

o Martes 1º de mayo: Feriado por el Día de los Trabajadores. 

o Lunes 21 de mayo: Feriado por la Batalla de Las Piedras (18/5). 

o Lunes 18 de junio: Asueto institucional. 

o Martes 19 de junio: Feriado por el Natalicio de José Artigas. 

o Lunes 2 al viernes 6 de julio: Vacaciones de invierno en Inicial y Primaria.  

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

deseamos un muy buen curso y los invitamos a vivir el lema de este año. 

Equipo Directivo 



TALÓN DE LA CIRCULAR DE INICIO DE CURSOS 2018 (PRIMARIA) 

 

Nombre del alumno/a: ________________________________ Clase: ________________ 

 

1. Talleres Optativos: Participará de… 

TEATRO    (     )     

 DEPORTES    (     ) 

 DANZA        (     ) 

            MATEMÁTICA-MENTE   (     ) 

INFANCIA MISIONERA (3º a 6º) (     ) 

 COCINA    (     ) 

 PISCINA (con costo extra)  (     ) 

 

Y permanecerá en el Colegio en LUDOTECA (sin participar de ningun taller), los días:  

_____________________________________________________________________ 

 

2. Jornadas en el Campo de Deportes (marcar con un círculo lo que corresponda) 

 

SÍ    /    NO autorizamos a nuestro hijo a participar de la Jornada de Bienvenida en 

el campo de deportes, en la fecha y horarios indicados en la circular. 

 

 

3. Bienvenida a las familias nuevas: 

 Sólo para quienes comienzan este año en el Colegio.  

 Si tiene más de un hijo consignar los datos sólo en un talón. 

 Marcar con un círculo lo que corresponda. 

 

SÍ    /    NO participaemos de la Bienvenida a las familias nuevas, el sábado 17 de  

marzo de 10:00 a 12:30. Concurriremos _______________________ personas. 

 

 

 

_________________________ ______________________________ __________ 

Firma     Aclaración     Fecha 


