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Montevideo, 20 de junio de 2022 
 
Queridas familias: 
 
A continuación, compartimos algunas informaciones importantes de orden administrativo. 
 

• Nuevo valor de cuota desde julio de 2022 a junio de 2023: 
- Inicial: 

o Horario básico:  $   9.800.- 
o Extensión   $   4.950.- 
o Guardería   $   1.250.- 

- Primaria y Ciclo Básico:  $ 16.350.- 
- Bachillerato:   $ 17.450.- 

 

• Matrícula 2023: 
Su valor será igual al de las cuotas indicadas en el apartado anterior, aunque a las matrículas no se 
le aplica ningún tipo de descuento o beneficio. En el mes de octubre se cobrará una seña de $4.000.- 
como reserva de vacante para el año próximo y el resto puede abonarse hasta el 10 de diciembre. 
Luego de esa fecha se le aplicará un porcentaje de mora similar al de las cuotas. Para realizar el 
pago de la seña es necesario encontrarse al día con la anualidad 2022. 

 

• Becas 2023: 
Los formularios de solicitud de beca para el próximo curso deben ser solicitados en Dirección 
General (direcciongeneral@sagradocorazon.edu.uy) en octubre y devueltos en el transcurso del 
mismo mes. Para realizar esta solicitud es necesario encontrarse al día con la anualidad 2022. 
 

• Bonificaciones existentes: 
- Los segundos hermanos cuentan con un 15% de descuento y los terceros con un 40%. 
- 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.  
- Plan Familia Corazonista: Cada familia del Colegio que presente un alumno nuevo recibirá una 

bonificación de un 10% 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.  

- Convenios: BROU, Ejército Nacional, Palacio Legislativo, Hospital Español, Club Católico, Círculo 
Católico, Telefónica, Pedidos Ya, Club Social Cutcsa, Cosem, Ministerio del Interior, Medicina 
Personalizada, Óptica Florida y Pintelux.  

 
Un cordial abrazo. 
 
 

Equipo Administrativo y Dirección General 
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