
 

 

Montevideo, 3 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias de Nivel Inicial:   

 

Bienvenidas a este nuevo curso, es una gran alegría poder volver a encontrarnos en un nuevo ciclo 

lectivo. Este año nuestro lema (en continuidad con el de los años anteriores) es “Jesús compromete: 

Sígueme”, por tanto, nos comprometemos con ustedes y les invitamos a comprometerse para que 

nuestros niños puedan vivir un año extraordinario. Nos encontramos, además, viviendo el 85º 

aniversario del Colegio y en las puertas del Bicentenario de los Hermanos del Sagrado Corazón, que 

será en 2021.  

 

A continuación, compartimos con ustedes algunas informaciones relevantes: 

 

• El sábado 7 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. 

 

• Este año asume la Dirección de Primaria e Inicial el Lic. José Antonio López. Los cursos de 

Inicial están a cargo de las siguientes Maestras en el transcurso de la mañana: 3 años, Lucía 

Gadea; 4 años, Manuela Costa; 5 años, Ángela Salvagiot; en la tarde, Virginia Corbo; auxiliar 

mañana y tarde: Myriam Pérez. 

 

• Les recordamos el horario de adaptación fijado: 

o Miércoles 4 a viernes 6 de marzo: de 8:00 a 10:30. 

o Lunes 9 y martes 10 de marzo: de 8:00 a 12:00. 

o A partir del miércoles 11 de marzo: horario completo hasta 15:30. 

o Si algún niño necesita un plazo mayor para su adaptación se lo haremos saber. 

 

• Las materias especiales de Nivel Inicial serán las siguientes: 

 Docente Día de la semana 

Educación Musical Anabella Madero Martes 

Informática  Sandra Ábalo Lunes 

Psicomotricidad  Ligia Josefides Miércoles 

Catequesis  Verónica González Jueves  

Educación Física Natalia Costa Lunes 

Inglés Florencia Rizzo Viernes 

 

 



• 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: Miércoles 18 de marzo. 

o Inicial 4: Jueves 19 de marzo. 

o Inicial 5: Viernes 20 de marzo. 
 

• La Jornada de inicio de curso en el campo de deportes del Colegio tendrá un costo de $ 160.- 

y será el miércoles 15 de abril para toda Primaria, de 8:00 a 12:00. 
 

• Piscina en el Club Juventus (comienza el jueves 2 de abril): 

o El lunes 9 de marzo habrá una reunión a las 8:15 en el salón multiuso del 

edificio principal para los padres interesados en conocer más. 

o El costo de la actividad (que incluye transporte y actividad en el club), así como el de 

la ficha médica anual que exige el club, se informará más adelante y se facturará 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 Myriam Pérez y Julio Cardoso son los encargados de acompañar a los niños al club. 
 

• Pensando en las familias que necesitan que sus hijos permanezcan más tiempo en el Colegio, 

ofrecemos este año un servicio de Guardería de lunes a viernes de 15:30 a 17:00. La maestra 

Virginia Corbo (a cargo de los niños de Inicial que se quedan a la extensión de la tarde) será 

también la responsable de este trayecto, que visualizamos como un espacio eminentemente 

lúdico y de descanso. El costo mensual será de $ 1.000.- que se facturarán de abril a diciembre. 

Aquellos que deseen anotarse deben consignarlo en el talón adjunto. 
 

• Les notificamos los feriados y vacaciones del curso: 

o 6 al 12 de abril: Vacaciones de Semana Santa. 

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

o 18 de mayo, lunes: Feriado por la Batalla de Las Piedras. 

o 15 de junio, lunes: Feriado por el Día de la Educación Privada. 

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

o 29 de junio al 10 de julio: Vacaciones de invierno. 

o 24 de agosto, lunes: Asueto institucional. 

o 25 de agosto, martes: Feriado por Declaración de la Independencia.  

o 21 al 25 de setiembre: Vacaciones de primavera. 

o 12 de octubre, lunes: Declaración por Descubrimiento de América. 

o 30 de octubre, viernes: Asueto institucional 

o 2 de noviembre, lunes: Día de los difuntos. 

 

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 2020 DE NIVEL INICIAL 

 

 

Nombre del alumno/a: ________________________________ Clase: ________________ 

 

1. 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. 

 

 

2. 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 7 de  

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

 

 

3. Piscina (taller optativo para los días jueves, con costo extra) 

SÍ    /    NO anotamos a nuestro hijo/a para asistir a Piscina en el Club Juventus. 

 

 

4. Guardería (de lunes a viernes, de 15:30 a 17:00) 

SÍ    /    NO nuestro hijo/a permanecerá en la extensión de Guardería. 

 

 

 

_________________________ ______________________________ __________ 

Firma     Aclaración     Fecha 

 

 

 

 

 


