Montevideo, 1º de marzo de 2021

Queridas familias:

Hace un año, cuando les escribíamos la circular de inicio del curso 2020, ignorábamos que todo lo que
teníamos planificado iba a ser modificado de maneras insólitas. A medida que pasaban los meses, los
alumnos, las familias, los docentes y quienes estamos al frente de la gestión del Colegio tuvimos que irnos
adaptando a los sucesivos cambios. Esa prueba nos permitió comprobar si de verdad éramos una
comunidad educativa y cuáles eran nuestras capacidades ocultas. Cada desafío de la vida nos permite
descubrirnos más, aunque no por eso debemos desearlos ni buscarlos.
El curso 2021 se abre ante nosotros ahora bajo el signo de la esperanza. Casualidad o providencia, el día en
que iniciamos las clases es el día que comienza el plan general de vacunación que abre una luz al final del
túnel. Todos soñamos con un curso lo más normal posible y no sólo en lo académico, sino también en lo
humano: que podamos volver a mirarnos sonreír, que podamos abrazarnos, que podamos ver a todos los
que queremos… Sabemos que aún falta, que todavía debemos cuidarnos por un tiempo, pero hoy
comenzamos el curso llenos de esperanza.
Es también el año del Bicentenario de los Hermanos del Sagrado Corazón, fundados en Lyon el 30 de
setiembre de 1821 por el sacerdote francés Andrés Coindre. Naciente congregación dedicada al cuidado de
los niños y jóvenes que fue creciendo y llegó en 1935 al barrio del Reducto en Montevideo, para hacerse
cargo de un pequeño colegio parroquial y fundar el que hoy conocemos como Colegio Sagrado Corazón. Es
una historia de fe en Dios, una fe viva que mueve los corazones; es una historia de esperanza perseverante,
que supera los obstáculos y pervive en el tiempo; es una historia de amor, un amor que viene del Padre y
que expandimos hacia nuestros hermanos, especialmente los más jóvenes; es nuestra historia y por eso
estamos felices.
Tal vez este año no nos permita realizar grandes celebraciones, encuentros masivos, ya lo veremos. Pero
nuestro festejo no viene de afuera, viene de adentro, del Corazón que late en nuestros corazones. Vivamos
este año alegres por el reencuentro, por el Bicentenario, por la esperanza de que todo va a mejorar…
vivamos el año con un corazón agradecido por el pasado, apasionado por el presente y abrazado al futuro
con esperanza; ese será nuestro mejor festejo. ¡Ánimo y confianza!

Lic. José Antonio López
Director de Inicial y Primaria

Mag. Henriette Despaux
Directora de Secundaria

Hno. Emilio Rodrigo sc
Director General
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A continuación, compartimos con ustedes algunas informaciones relevantes:
•

Ya han recibido el “Resumen de medidas de prevención 2021”, es necesario que todos
colaboremos en su cumplimiento y que insistamos a los alumnos sobre su importancia.

•

Al ingresar y salir del Colegio los alumnos de Inicial lo harán por la puerta principal (Coindre 1693),
mientras que los alumnos de Primaria ingresan todos al patio por el portón de la calle Ceibal
(pueden hacerlo con sus padres) y allí se dividen: de 1º a 3º por la puerta cercana al baño de niñas
y 4º a 6º por la que está junto al baño de varones.

•

Todos los alumnos recibirán como obsequio un tapabocas con el logo del Bicentenario Corazonista,
pueden usar ese u otro de su elección. En Administración habrá también en venta (a $ 150.-) para
los adultos que lo deseen. Son ajustables.

•

Los cursos de Primaria están a cargo de las siguientes Maestras en la mañana: 1º A Gabriela
Kurzbach, 1º B Carla Cuello, 2º Giovana Machado, 3º A Daniela Valderrama, 3º B María Noel
Turenne, 4º Ana Fabra, 5º Mónica Pereira y 6º Mónica Montenegro.

•

En la página web (www.sagradocorazon.edu.uy) podrán ver los horarios de la tarde de cada curso,
para saber qué materias tienen cada día y el docente a cargo.

•

Junto con el cuaderno de comunicaciones seguiremos utilizando los grupos de difusión de
WhatsApp que han probado ser una herramienta superadora. Las circulares y comunicaciones irán
solamente por este segundo medio. Recuerden que, aunque no pueden contestar en el chat grupal
(sólo el moderador puede escribir), pueden enviar mensajes individuales a dicho número. Tengan
presente que los mensajes se chequean de tanto en tanto en el horario de 7:30 a 15:00.

•

Las reuniones de padres (Talleres de Orientación Familiar) serán virtuales. En cada ocasión se
mandará link de conexión con anterioridad. Todas comenzarán a las 19:00 e intentaremos que su
duración sea en torno a una hora. Las fechas son:
1º A, 1º B y 2º – Lunes 8 de marzo
3º A, 3º B y 4º – Miércoles 10 de marzo
5º y 6º – Viernes 12 de marzo
Inicial 3, 4 y 5 – Martes 19 de marzo

•

Realizaremos las Jornadas de Bienvenida en el campo de deportes con las medidas de prevención
necesarias. Los alumnos deberán asistir con el uniforme del Colegio y llevar comida y bebida
personal. Se regresará al Colegio a mediodía y se continuará normalmente con la actividad del día.
En caso de mal tiempo habrá clase normal y se comunicará una nueva fecha de realización. Tendrán
un costo de $ 180.- (que se facturará junto a la cuota de abril). Las fechas son:
1º A, 1º B, 2º, 3º A y 3º B – Lunes 22 de marzo
4º, 5º y 6º – Miércoles 24 de marzo
Inicial 3, 4 y 5 – Viernes 26 de marzo
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•

De momento está suspendida la obligatoriedad de presentar actualizado el “Carnet de Salud del
Niño/a” (para verificar que los alumnos tengan la autorización médica para realizar Educación
Física). De todos modos, quienes lo tengan al día pueden enviar fotocopia en el correr de marzo.

•

Les notificamos los feriados y asuetos hasta mediados del curso, así como otras fechas relevantes:
o 29 de marzo al 4 de abril: Vacaciones de Semana Santa.
o 19 de abril, lunes: Feriado por el Desembarco de los Treinta y Tres.
o 17 de mayo, lunes: Feriado por la Batalla de Las Piedras (18 de mayo).
o 11 de junio, viernes: Día del Sagrado Corazón (hay actividad).
o 14 de junio, lunes: Asueto institucional.
o 15 de junio, martes: Feriado por el Día de la Educación Privada.
o 19 de junio, sábado: Natalicio de José Artigas; Promesa y Jura de la Bandera.
No hay aún información oficial sobre las vacaciones de invierno.

•

El lunes 8 comenzarán los Talleres Optativos de Primaria de 16:00 a 17:00. Tienen tiempo hasta el
viernes 5 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. Todos los
días estará también el espacio de Ludoteca, como otra opción. Salvo Piscina, los demás talleres no
tienen costo adicional.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Motricidad*
1º y 2º
Deportes
Teatro
Danza
Cocina
(Piscina)
Danza
3º y 4º Inf. Misionera
Cocina
Teatro
Deportes
(Piscina)
Teatro
5º y 6º
Cocina
Deportes
Inf. Misionera
Danza
(Piscina)
* Habrá taller de Motricidad sólo si no hubiera Piscina

•

Entendemos que con las actuales condiciones es posible retomar la actividad de Piscina en el Club
Juventus, a partir del jueves 1º de abril. De todos modos, estamos atentos a las disposiciones
oficiales. Algunas consideraciones:
o El lunes 22 de marzo habrá una reunión virtual a las 19:00 para los padres interesados en
conocer más sobre la propuesta o en despejar dudas.
o El costo de la actividad, que se informará más adelante, incluye transporte y actividad en
el club. Se cobra aparte la ficha médica anual que exige el club.
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 (este último a confirmar).
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 Mathías Morillas son los encargados de acompañar a
los niños al club. Recuerden que los alumnos que vayan a piscina regresarán 17: 45.
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TALÓN DE DEVOLUCIÓN
Nombre del alumno/a: ________________________________________ _____ Clase: ________________

1. Informamos al Colegio que participará de los siguientes Talleres Optativos:
TEATRO
( )
DEPORTES
( )
COCINA
( )
DANZA
( )
INFANCIA MISIONERA (3º a 6º) ( )
PISCINA (con costo extra)
( )
Y permanecerá en el Colegio en LUDOTECA (sin participar de otro 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.

___________________________
Firma de padre, madre o tutor

__________________________________
Aclaración de la firma

______________
Fecha

NOTA: Si no puede imprimir este talón, envíe al Colegio una nota manuscrita con la misma redacción.
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