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Montevideo, 18 de noviembre de 2022 

 

Queridas familias: 

 

Estamos llegando al final de otro año civil y lectivo. Aunque se acumula el cansancio, es el momento de 

hacer el esfuerzo final para reconfirmar el trabajo que cada alumno/a ha desarrollado durante el curso.  

También es un período en el que se suman muchas fechas importantes, por eso les pedimos que tomen 

nota de la información que se brinda a continuación: 

 

 

NIVEL INICIAL Y PRIMARIA: 

23/11, miérc. Examen MOVERS (A1) para alumnos que se anotaron. 

2 y 3/12 Dormilona de Nivel Inicial. 

5/12, lunes Jornada de fin de curso de 1os, 2os y 3o de Primaria (8:00 a 12:00). 

8/12, jueves Jornada de fin de curso de Nivel Inicial (8:00 a 12:00). 

  Último día de Piscina de Inicial y Primaria (se factura medio mes). 

12/12, lunes Jornada de fin de curso de 4o, 5o y 6o de Primaria (8:00 a 12:00). 

14/12, miérc. Celebración de Navidad y fin de curso de Nivel Inicial (8:15). 

15/12, jueves Despedida de 6º con sus familias (8:30 a 10:00). 

 Misa de fin de curso de Primaria (14:00) de 4o a 6º (padres invitados a participar). 

  Finalización de cursos y Talleres Optativos. 

16/12, viernes Acto de Cambio de Abanderados para alumnos y padres de 5o y 6º (8:15). 

Retiro de materiales de Primaria (9:00 a 12:00). 

19/12, lunes Último día de atención de la Dirección de Inicial y Primaria hasta las 14:00. 

23/12, viernes Último día de atención al público de Administración. 

 

 

CICLO BÁSICO: 

25/11, viernes Exámenes de Informática de UDE de 3o CB. 

29/11, martes Fin de la jornada de todos los alumnos a las 13:00 por despedida interna de 3º BD. 

2/12, viernes Último día de asistencia regular a clases. Finalización de Talleres Optativos de Secundaria. 

5 al 8/12 Clases de consultas previas a exámenes (sólo para quienes deben rendir). 

12/12, lunes Retiro de boletines (9:00 a 12:00). 

12 al 30/12 Período de exámenes (el calendario estará disponible en nuestra web). 

16/12, viernes Exámenes PET (B1) para alumnos que se anotaron. 

17/12, sábado Exámenes FIRST (B2) para alumnos que se anotaron. 

23/12, viernes Último día de atención al público de Administración y Secretaría. 

30/12, viernes Último día de actividad en el Colegio. 
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BACHILLERATO: 

22/11, martes Exámenes de Informática de UDE de 1o BD. 

25/11, viernes Último día de asistencia regular a clase. Posteriormente asisten sólo a parciales o para 
consultas previas a exámenes, hasta el 1º/12. 

29/11, martes Fin de la jornada de todos los alumnos a las 13:00 por despedida interna de 3º BD (13:30). 

2/12, viernes Finalización de Talleres Optativos de Secundaria. 

5/12, lunes Retiro de boletines (9:00 a 12:00). 

5 al 8/12 Período de exámenes de materias previas. 

8/12, jueves Misa de Egresados (19:30, en la Parroquia frente al Colegio). 

9/12, viernes Acto de Egresados (20:30, en el Colegio). 

12 al 30/12 Período de exámenes (el calendario estará disponible en nuestra web). 

16/12, viernes Exámenes PET (B1) para alumnos que se anotaron. 

17/12, sábado Exámenes FIRST (B2) para alumnos que se anotaron. 

23/12, viernes Último día de atención al público de Administración y Secretaría. 

30/12, viernes Último día de actividad en el Colegio. 

 

 

PARTIDOS DEL MUNDIAL: 

 

1er partido: jueves 24/11 a las 10:00. 

- INICIAL: Tendrán clases normales. 

- PRIMARIA: Nos desplazaremos con todos los alumnos al salón parroquial de Ntra. Sra. de 

los Dolores para ver el partido. Los alumnos que no deseen hacerlo podrán realizar otras 

actividades lúdicas. Posteriormente continuarán las clases. 

- CICLO BÁSICO: Podrán ver el partido en dos salas: 1º y 3º en la sala de Inglés y 2º en el salón 

multiuso. Posteriormente continuarán las clases normales. 

- BACHILLERATO: Podrán retirarse después de terminar los parciales o entregas de ese día y 

no tendrán más clases. Si alguno necesita permanecer en la institución podrá hacerlo. Los 

Talleres Optativos de la tarde serán normales. 

 

2do partido: lunes 28/11 a las 16:00. 

- INICIAL: Servicio de Guardería normal hasta las 17:00. 

- PRIMARIA: Clases normales hasta las 15:30. Luego se suspenden los Talleres Optativos para 

que cada familia pueda retirar a sus hijos. Si alguno necesita permanecer en el Colegio 

hasta las 17:00 podrá hacerlo.  

- CICLO BÁSICO: Clases normales. No habrá Talleres Optativos en la tarde.  

- BACHILLERATO: Clases normales. No habrá Talleres Optativos en la tarde.  
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3er partido: viernes 2/12 a las 12:00. 

- INICIAL: Tendrán clases normales. 

- PRIMARIA: Adelantaremos la hora del almuerzo. Luego nos desplazaremos con todos los 

alumnos al salón parroquial de Ntra. Sra. de los Dolores para ver el partido. Los alumnos 

que no deseen hacerlo podrán realizar otras actividades lúdicas. Posteriormente 

continuarán las clases normales. 

- CICLO BÁSICO: Podrán retirarse después de terminar los parciales o entregas de ese día y 

no tendrán más clases, ya que es el último día de clases regulares. Si alguno necesita 

permanecer en la institución podrá hacerlo. Los Talleres Optativos de la tarde serán 

normales.  

- BACHILLERATO: Ya no tienen clase. 

 

 

Antes de despedirnos, les recordamos una vez más la realización del Día de la Familia este domingo (20 

de noviembre) de 9:00 a 19:00. 

 

Quedamos a su disposición ante cualquier consulta. Un cordial abrazo y ¡ánimo y confianza! 

 

 

 

Equipo Directivo 


