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27 de junio de 2019 
Queridas Familias: 
 
Ponemos en su conocimiento algunas novedades administrativas y les recordamos otros 
datos de interés: 
 

• Inscripciones de alumnos nuevos para el curso 2020: Todas las consultas de 
inscripción (tanto de Inicial y Primaria como de Secundaria) serán atendidas por el 
Subdirector de Secundaria, Lic. José Antonio López. Pueden solicitar entrevista por 
teléfono o escribir a inscripciones@sagradocorazon.edu.uy  
Durante el mes de julio se dará prioridad a hermanos o familiares de alumnos. 
 

• Reinscripción y matrícula de actuales alumnos: Les recordamos que en el mes de 
setiembre se facturará una seña de la matrícula de $ 2.000 solamente a quienes se 
encuentren con los pagos al día. De esta manera quedará reservada la vacante para 
el año próximo. El saldo de la matrícula deberá abonarse hasta el 10 de diciembre.  
 

• Bonificaciones especiales existentes: 
o Hermanos: Los segundos hermanos cuentan automáticamente con un 15% 

de descuento y los terceros con un 40%. 
o Plan Familia Corazonista: Cada familia del Colegio que presente un alumno 

nuevo recibirá una bonificación de un 10% de descuento en el hijo menor 
durante un año. A su vez la familia presentada obtendrá un 5% de descuento 
en su primer año en el colegio. Una familia del colegio podrá acumular hasta 
un 30% de descuento participando de este plan. 

o Plan Exalumnos: Los nuevos alumnos hijos/as de exalumnos tienen un 
descuento del 5%. Este beneficio podrá sumarse con otros hasta alcanzar un 
20% del valor de la cuota.  

o Convenios: BROU, Ejército Nacional, Palacio Legislativo, Hospital Español, 
Club Católico, Círculo Católico, Telefónica, Pedidos Ya y Club Social Cutcsa.  

 

• Nuevos valores de cuota (julio a noviembre de 2019) y matrícula 2020: 
Inicial horario básico  $ 7.900 
Extensión horaria de Inicial $ 4.000 (total horario completo $ 11.900) 
Primaria y Ciclo Básico  $ 13.250 
Bachillerato:   $ 14.150 
Bachillerato extra edad  $ 4.600 (por materia, cinco cuotas) 

 
Durante las vacaciones de invierno la Administración permanecerá abierta de lunes a viernes 
de 8:30 a 15:00. Quedamos a su disposición.  

 
Equipo Administrativo y Dirección General 

mailto:inscripciones@sagradocorazon.edu.uy

