Colegio y Liceo Misericordista
San Martin 3850 – telf. 22160980
Montevideo, 3 de febrero 2021.
Estimadas familias de inicial y primaria:
Con mucha alegría nos comunicamos con ustedes para informar que el 1° de marzo comienzan las
clases de forma presencial, salvo que la situación sanitaria a nivel país nos obligue a tomar otras
medidas, nos volvemos a encontrar el 1° de marzo de forma presencial.
Nuestro objetivo como Institución es continuar con un plan pedagógico teniendo en cuenta un
proceso de enseñanza aprendizaje integral con una mirada multidimensional.
Siguiendo los protocolos sanitarios, el inicio de clases y las reuniones de padres se realizarán en
diferentes horarios.
Solicitamos que a las reuniones de padres concurra un adulto por niño y recordamos a las
familias que al ingresar al colegio se les tomara la t°, se les pondrá alcohol en gel y será obligatorio
el uso de tapabocas durante todo el tiempo que permanencia en

la Institución. También

recordamos que los niños no podrán asistir a dichas reuniones.
Los días y horarios de la vuelta a clase serán los siguientes:
Educación Inicial comenzamos el 1° de marzo (el horario del periodo de iniciación

lo

comunicaremos en la reuniones de padres).
Fecha de las reuniones: Nivel 2 y Nivel 3 (26 de febrero de 2021 a las 18:00 hs)
Nivel 4 y Nivel 5 (26 de febrero de 2021 de 19:30 hs.)
Primaria 5°y 6° año iniciamos el 1° de marzo a las 8 hs.
3°y 4° el 1° de marzo a las 9 hs.
1° y 2° el 1° de marzo a las 10 hs.
El 1° de marzo todos los alumnos de primaria ingresarán por San Martin 3820(portón negro).
Fechas de reuniones de padres: 1°, 2° y 3 ° 23 de febrero de 2021 a las 18 hs.
4°, 5° y 6to año 24 de febrero a las 18 hs.
Los lugares de ingreso a la Institución durante los siguientes días al comienzo de clase serán
informados el día de la reunión de padres.
También queremos solicitar, que aquellas familias que opten por extensión horaria (hasta las 15 hs)
u horario completo (hasta las 17 hs) lo comuniquen lo antes posible a administración, a los efectos
de poder organizar los grupos y asignar maestros y profesores.
Este año por ser nuevamente un año peculiar, las actividades extra curriculares se cobrarán de
marzo a diciembre.
Un nuevo año nos espera con muchos desafíos pero también con muchas oportunidades.
Abrazamos los tiempos de cambios confiados en nuestra madre de la Misericordia.
Ante cualquier consulta o duda, estamos a las órdenes.
Saluda cordialmente.
Equipo de Dirección y docentes.
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