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Montevideo, 7 de marzo de 2022 

 

Queridas familias: 

 

¡Bienvenidos al curso 2022! Al iniciar un nuevo ciclo escolar se renuevan las ilusiones, la esperanza, la 

alegría… los niños conocen compañeros nuevos y se encuentran con su Maestra y docentes más o menos 

conocidos. Aunque cueste trabajo (y dinero) el hecho de preparar los cuadernos, forrar los libros, estrenar 

una mochila, tener lápices nuevos, probarse el uniforme… son todos signos de algo que recomienza, que 

renace. Los invitamos a mirar este curso con esos mismos ojos de ilusión, abiertos a la aventura de lo que 

está por venir.  

 

A continuación, compartimos con ustedes algunas informaciones relevantes: 

 

• Ya han recibido una circular con los cambios en el protocolo sanitario del Colegio. Aunque vamos 
hacia una mayor flexibilización, es necesario que todos colaboremos en su cumplimiento; 
especialmente que seamos cuidadosos en no enviar al Colegio a alumnos que presenten síntomas 
compatibles con Covid-19. 
 

• Por otra parte, estamos enviando una aclaración al punto D del documento recién mencionado. Es 
muy importante, porque se hace la distinción sobre cómo actuar cuando se da un contacto con un 
positivo fuera o dentro del núcleo de convivencia. En la circular no se hacía esta distinción. 

 

• Los cursos de Primaria están a cargo de las siguientes Maestras en la mañana: 1º A Gabriela 

Kurzbach, 1º B Giovana Machado, 2º A Natalia Vilizio, 2º B Carla Cuello, 3º Daniela Echevalette, 4º 

A Fiorella Amado, 4º B Mariana Bidegain, 5º Mónica Pereira y 6º Mónica Montenegro. Damos la 

bienvenida a las nuevas docentes que se suman a nuestro equipo. 

 

• Enviamos como archivo PDF los horarios de la mañana y de la tarde (en un mismo documento). 

También los encontrarán en la página web (www.sagradocorazon.edu.uy). 

 

• Junto con el cuaderno de comunicaciones seguiremos utilizando los grupos de difusión de 
WhatsApp. 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. Los mensajes se chequean de 7:30 a 15:00. 
 

• Las reuniones de padres (Talleres de Orientación Familiar) serán virtuales y comenzarán a las 19:00. 
El link de conexión es: https://us02web.zoom.us/j/88983084294  

  1º A, 1º B, 2º A y 2º B – Lunes 14 de marzo   

  3º, 4º A y 4º B   – Martes 15 de marzo 

  5º y 6º    – Miércoles 16 de marzo 

  Inicial 3, 4 y 5   – Jueves 17 de marzo 

http://www.sagradocorazon.edu.uy/
https://us02web.zoom.us/j/88983084294
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• Para las Jornadas de Bienvenida en el campo de deportes 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 $ 200.- (que se facturará junto a 
la cuota de abril). Las fechas son: 
 1º A, 1º B y 3º    – Jueves 24 de marzo 

2º A, 2º B y 5º   – Viernes 25 de marzo 

4º A, 4º B y 6º   – Lunes 28 de marzo 

Inicial 3, 4 y 5   – Martes 29 de marzo 

 

• Todas las familias deben presentar actualizado el “Carnet de Salud del Niño/a” (para verificar que 
los alumnos tengan la autorización médica para realizar Educación Física) en el correr del mes de 
marzo. Los alumnos nuevos que ya lo hayan presentado actualizado en el proceso de inscripción no 
necesitan presentarlo nuevamente. 
 

• El lunes 14 de marzo comenzarán los Talleres Optativos de Primaria de 16:00 a 17:00. Tienen 

tiempo hasta el viernes 11 para indicar en el formulario en línea 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. Salvo Piscina, los demás talleres no 

tienen costo adicional. 

Link del formulario: https://forms.gle/eb7NewY2kQmD3fcq5  

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º y 2º  Danza Deportes Inf. Misionera Piscina Teatro 

3º y 4º  Teatro  Danza Deportes Piscina Inf. Misionera 

5º y 6º  Inf. Misionera Teatro Danza Piscina Deportes 

 

• La actividad de Piscina en el Club Juventus: 

o El miércoles 23 de marzo habrá una reunión virtual a las 18:00 para los padres interesados 

en conocer más sobre la propuesta o en despejar dudas. Comenzará el jueves 7 de abril. 

o El costo de la actividad será: 

▪ $ 370.- ficha médica del Club para alumnos que participan por primera vez. 

▪ $ 230.- ficha médica del Club para alumnos que renuevan. 

▪ $ 1.700.- costo mensual. 

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 Recuerden que los alumnos que vayan a piscina regresarán 17: 45. 

https://forms.gle/eb7NewY2kQmD3fcq5
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• Les notificamos los feriados y asuetos hasta mediados del curso, así como otras fechas relevantes: 

o 11 al 17 de abril  – Vacaciones de Semana Santa. 

o 18 de abril, lunes – Feriado por el Desembarco de los Treinta y Tres (19 de abril). 

o 16 de mayo, lunes – Feriado por la Batalla de Las Piedras (18 de mayo). 

o 15 de junio, miércoles – Feriado por el Día de los Trabajadores de la Educación Privada. 

o 19 de junio, domingo – Natalicio de José Artigas; Promesa y Jura de la Bandera. 

o 24 de junio, viernes – Día del Sagrado Corazón (actividades especiales). 

o 11 al 15 de julio  – Vacaciones de invierno. 

o 18 de julio, lunes – Feriado por la Jura de la Constitución. 

 

 

Los dos últimos años han sido una dura prueba y ya no podemos estar absolutamente seguros de cómo 

serán este y los próximos cursos. Lo que si sabemos es que, pase lo que pase, enfrentaremos los desafíos 

juntos. Un grupo humano, una comunidad educativa, no puede evaluarse por cómo se comporta en los 

momentos fáciles o de alegría, sino por cómo sobrelleva la adversidad. Que este 2022 nos encuentre juntos, 

unidos, porque “Caminamos en comunidad fraterna”. 

 

Un cordial abrazo. 

 

 

Equipo Directivo 

 

 


