COLEGIO - LICEO PALLOTTI
COMUNICADO ANUAL 2017
EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

Una vez más sean bienvenidos a un nuevo año lectivo en nuestro querido
Pallotti! Especialmente en este 2017, año en el que estamos abocados a
celebrar los 80 años transcurridos en la historia de nuestra comunidad
educativa a partir de aquel humilde inicio realizado por el P. Máximo Lehmann
en el año 1937, quien ocupando el cargo de director de Primaria, al momento
que el colegio se preparaba para celebrar los primeros 25 años de vida, fundó
el Liceo Pallotti en el año 1962 y nombró para ese fin al P. José Fuchs como el
primer director de Secundaria.
Al celebrar 80 años nos ubicamos frente al pasado del Colegio-Liceo y de
sus gestores, del cual nosotros hoy conformamos su presente. Como en toda
institución organizada, el legado forjado durante ocho décadas pertenece y
fundamenta la gestión actual, así como también desafía a todos los que hoy
trabajamos en el Pallotti, a sostener una mirada firmemente orientada hacia el
futuro de generaciones venideras.
Durante los ochenta años transitaron por nuestro patio más de diez mil
alumnos y centenares de educadores. Nuestra infraestructura fue cambiando
así como también el perfil propio de cada generación. También se transformó el
barrio que nos alberga, toda la sociedad en su conjunto y, por ende, nuestra
ciudad capital y el país. El abordaje del desarrollo vivido marcará durante el
presente año un hilo conductor que se entretejerá con los alumnos en las
diferentes clases y a través de las diversas asignaturas.
El trabajo a realizarse motivará a todos los miembros de la comunidad
educativa a conmemorar de forma especial el 80 Aniversario el día jueves 18 de
mayo, según la agenda que se comunicará a su debido tiempo. Siéntanse
invitados, les esperamos!

EDUCACIÓN INICIAL
Entrada
Los niños ingresarán por el portón de E. Raña a las 13:25 hs. El portón
permanecerá abierto hasta las 13:40 hs.; luego de ese horario la entrada
deberá realizarse por Luis A. de Herrera.
Salida
La salida será a las 17:30 hs. y hasta las 17:40 hs. permanecerá abierto el
portón. Luego de ese horario los niños serán retirados a las 18:00 hs. por Av.
Luis A. de Herrera. Durante los primeros días de clase habrá horarios de
adaptación previstos para los niños de Nivel 2 y Nivel 3 que serán comunicados
a las familias por las docentes respectivas.
Retiro de alumnos durante el horario de clase
Se realizará exclusivamente por la Recepción del colegio (Av. Luis A. de Herrera
2882). En la medida de lo posible, solicitamos informar a la maestra por escrito

en el cuaderno de comunicados la necesidad de retirar al alumno, especificando
la hora en que se lo retirará. Los niños esperarán en recepción hasta ser
retirados. Para el buen funcionamiento de la actividad escolar, solicitamos a las
familias adecuar la organización extraescolar teniendo en cuenta el horario de
clases establecido.
Uniforme
Será una túnica verde con bolsillo de diferente color según el nivel y deberá
traerse todos los días. Debajo de la misma, deberán concurrir con short o calza
verde y la remera del uniforme (en época estival) y con el equipo deportivo (en
invierno).
Actividades
En la búsqueda de un desarrollo integral para los pequeños, integramos
diversas propuestas pedagógicas a cargo de profesores especiales para el área:
Musical, Educación Física (a partir de Nivel 2); Informática y Sala de
estimulación Psicomotriz (a partir de Nivel 4) e Inglés (a partir de Nivel 5).
A partir de sus 3 años los alumnos podrán concurrir a Natación Extracurricular
a realizarse en el Centro Protección de Choferes en el día y horario indicado al
inicio del año en un comunicado que se enviará oportunamente.
Las salidas didácticas son actividades de gran importancia, ya que son
formativas, integradoras y muy especialmente disfrutables. Las mismas serán
anunciadas previamente a los Sres. Padres a través del cuaderno de
comunicados solicitándoles la autorización pertinente (ningún niño podrá
realizar salidas sin el permiso firmado).
Evaluaciones
Durante el año lectivo se realizan dos cortes evaluativos (en junio y en
noviembre). En el mes de julio, se citará a cada una de las familias a una
entrevista individual para conversar acerca del proceso de aprendizaje de su
hijo. En el mes de noviembre se enviará la evaluación escrita a cada familia,
citándose solamente a aquellas con las cuales la docente considere necesario
conversar sobre ciertos aspectos. Igualmente, quienes deseen tener una
entrevista por alguna duda que les surja de la evaluación, podrán solicitar una
entrevista.

PRIMARIA
Entrada
A partir de 13 y 25 hs. los alumnos de primer y segundo año ingresarán por el
portón de la calle Emilio Raña, mientras que los de tercero a sexto año
ingresarán solos (sin acompañantes) por la Av. Luis Alberto de Herrera a partir
de las 13:15 hs. para comenzar a la hora 13.30 la jornada de clase.
Por diversas razones, como lo son Extensión Horaria, clases en el contra turno
de Educación Física, Informática y encuentros de Catequesis, actividades del
Espacio de Recreación Deportiva, etcétera, algunos alumnos concurren al
Colegio antes de las 13 y 15 hs. Todos ellos ingresarán por la Av. Luis A. de
Herrera. Los alumnos que concurren al Campo Deportivo, y/ o a la actividad de

Piscina dejarán sus pertenencias (a utilizar durante la tarde) en un salón
destinado al depósito de las mochilas.
Salida
Los alumnos de primero y segundo saldrán por E. Raña a las 17:55
hs.permaneciendo allí hasta las 18:05 hs. Luego de ese horario los alumnos se
retirarán por Luis A. de Herrera.
Los alumnos de tercero a sexto año, saldrán a las 18:00 hs. por Luis A. de
Herrera.
Retiro de alumnos durante el horario de clase
Se realizará exclusivamente por la Recepción del colegio (Luis A. de Herrera
2882). En la medida de lo posible, solicitamos informar a la maestra por escrito
en el cuaderno de comunicados la necesidad de retirar al alumno, especificando
la hora en que se lo retirará. Los niños esperarán en Recepción hasta ser
retirados. Para el buen funcionamiento de la actividad escolar, solicitamos a las
familias adecuar la organización extraescolar teniendo en cuenta el horario de
clases establecido.
Uniforme
Consiste en el equipo deportivo del Pallotti con el logo de la institución y se
puede adquirir en la boutique ubicada al ingreso del gimnasio. Resulta muy
importante identificar cada prenda con nombre y apellido para evitar
confusiones y facilitar la tarea de búsqueda en caso de extravío.
Actividades
Dentro del curriculum institucional se incluyen las siguientes actividades
obligatorias: Inglés, Taller de sonido, Taller de ciencias, Educación física,
Informática y Catequesis.
Catequesis
El Pallotti es un colegio católico y por tanto buscamos ser portavoces de los
valores de Jesús. La Catequesis es el momento que dedicamos especialmente
para compartir aspectos importantes sobre la vida y crecimiento personal de
cada uno y también sobre la vida del grupo que integramos. El material
bibliográfico será el proporcionado por la Vicaría de Educación de la
Arquidiócesis de Montevideo, cuyo costo será abonado en dos cuotas
mensuales. Los alumnos que deseen recibir el sacramento de la Eucaristía
(primera comunión) deberán concurrir a los grupos de catequesis sacramental,
lo que les permitirá tener una vivencia de integración a la comunidad parroquial
y así poder llegar a una opción más libre y responsable. Estos grupos
funcionarán en nuestra parroquia los sábados por la tarde. En el caso de que el
alumno opte por cursos similares en la Parroquia de su barrio, deberá presentar
el certificado correspondiente que acredite haber cumplido con el curso de la
tercera etapa de catequesis parroquial. Por su parte, todos los domingos a las
12 horas la Comunidad Palotina de la Parroquia Santos Apóstoles celebra una
misa en el templo parroquial para niños, jóvenes y sus familias, a la que
especialmente se invita a todos los miembros de la comunidad educativa. El

domingo 26 de marzo a las 12. 00 horas se realizará la Celebración Eucarística
de inicio de cursos para todos los miembros de la comunidad educativa de
Primaria e Inicial.
Inglés
En el marco de ciertos cambios en el área de Inglés y abocados a la
permanente tarea de mejorar el servicio a nuestros alumnos, comunicamos
algunos puntos que tienen que ver con la organización y materiales. Los
alumnos tendrán evaluaciones de forma regular, ya sean orales o escritas. De
ser orales, serán formativas e informales en el contexto de la clase. Las
escritas serán realizadas con el propósito de valorar temas puntuales de lo
visto en clase. Cada evaluación escrita se pegará en el cuaderno de clase, el
que deberá volver firmado por los Padres o adultos a cargo. En las mismas se
incluirá comprensión lectora y auditiva, se evaluará el conocimiento de
vocabulario y la aptitud para redactar de forma guiada. El libro de curso no se
usará de forma exclusiva en clase, él conformará una guía programática tanto
para el alumno como para el docente y configurará el punto de partida para el
aprendizaje. Junto a él, los alumnos recibirán regularmente material extra para
reforzar y practicar lo aprendido. Dicho material se usará en clase o como
herramienta para la realización de las tareas domiciliarias. Durante el año se
llevarán a cabo proyectos que tendrán un enfoque comunicativo, que es la base
del sistema de enseñanza de la segunda lengua. En 5to y 6to año, los alumnos
tendrán una hora semanal más de clase, donde se utilizará material diferente al
resto de la semana, orientado a incluir las temáticas curriculares de ese nivel,
con contenido de ciencias y un enfoque práctico de la materia.
Evaluaciones
El proceso de aprendizaje de los alumnos se valorará bimestralmente. El boletín
llegará al hogar en un sobre identificado que deberá ser firmado por el padre,
la madre o tutor una vez recibido a través del alumno, devolviéndolo al día
siguiente. En casos en que el acompañamiento académico del alumno lo
requiera, la familia será citada para una entrevista personal.

EXTENSIÓN HORARIA
Comienza a partir de las 8:00 hs. Se desarrollan actividades de: Taller de
Música, Informática, Cocina, Arte, Clases de guitarra, Recreación, Deberes
vigilados y Natación (opcional y con cupos limitados), El almuerzo tendrá lugar
al finalizar la misma en el comedor de la institución. Informes e inscripción en
Secretaría.

Educación Especial: Programa de NIVEL 1
Consiste en grupos reducidos destinados a alumnos con necesidades educativas
especiales. El Programa ofrece variadas modalidades de trabajo y de
integración apropiadas a cada niño y/o grupo. La valoración del proceso de
aprendizaje de los alumnos será semestral y la devolución a las familias se
llevará a cabo a través de entrevistas personales junto al docente y al Psicólogo
institucional.

Departamento de Psicología
Desde que el alumno ingresa hasta que egresa en el bachillerato, el ColegioLiceo ofrece el apoyo de sus psicólogos los que están también disponibles para
las consultas que deseen realizar los Sres. padres.

A TENER EN CUENTA…
Asuetos para Primaria y Educación Inicial
Los asuetos del sector se ubicaron en la segunda semana de vacaciones de
julio: del 10 al 14 de julio inclusive.
Salidas didácticas, Jornadas, Campamentos
Van a ser, sin duda, momentos especialmente disfrutables en los que el
compartir en otros ámbitos nos hará crecer, aprender y conocernos mejor.
Entendemos, por tanto, que es de suma importancia la participación de todos
los alumnos y no deberá ponerse en duda la concurrencia. Los Sres. padres
serán informados con antelación y deberán enviar el permiso firmado. En
ningún caso se permite la salida de un alumno sin dicha autorización.
El colegio también valora el campamento como una instancia educativa
importante para la formación de los educandos. A fin de que todos participen,
el pago de esta actividad se instrumentará mediante el cobro de la mitad al
momento de la inscripción y el saldo al siguiente mes.
GRADO
2 AÑOS
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS
1º Prim
2º Prim
3º Prim
4º Prim
5º Prim.
6º Prim.
Nivel 1A
Nivel 1B

FECHA
28 de octubre
28 de octubre
21 y 22 de octubre
21 y 22 de octubre
16 y 17 de Setiembre
16 y 17 de Setiembre
22 y 23 de Abril
22 y 23 de Abril
13 y 14 de Mayo
24,25 y 26 Noviembre
A confirmar
A confirmar

LUGAR
Cristo Rey
Cristo Rey
La Floresta (Juventus)
La Floresta (Juventus)
Cristo Rey
Cristo Rey
Juan XXIII – Kiyu
Juan XXIII – Kiyu
Cristo Rey
Campamento Artigas
A confirmar
A confirmar

Útiles y local
Tanto útiles personales como los que les van a ser proporcionados por el
Colegio, deberán estar identificados. El mobiliario y el local en general, deberán
ser usados con cuidado y respeto. Se espera que los alumnos se sientan coresponsables de sus bienes y pertenencias cuidando los de sus compañeros y
los comunitarios como propios. Recomendamos que las prendas del uniforme
estén identificadas con el nombre del alumno. En el Pallotti hemos creado un
espacio para “objetos perdidos”. Al culminar cada semestre, los mismos serán
expuestos para que los dueños los retiren. Aquellos objetos que no sean
reclamados por sus dueños serán donados para un fin social.

¨Betania¨(Cafetería-Comedor)
Espacio pensado para ser utilizado por todos aquellos (alumnos y personal) que
durante el horario deban almorzar o merendar. Contamos con un menú diario
(detalle mensual en la página web) y propuestas de alimentos alternativos.
Los alumnos que participan de las actividades del Espacio de Formación
Deportiva dentro del Colegio o de la Extensión horaria, podrán traer vianda y
calentarla en los microondas disponibles o solicitar el servicio de menú diario.
Para esto deberán registrarse antes de las 10:30 hs. a través de una llamada
telefónica de sus padres o presentándose ellos mismos en Betania abonando
allí el servicio adquirido. Se podrá cargar a la cuenta de las familias el costo del
Menú en aquellos casos en que se esté al día con la cuota mensual.
Los alumnos que concurran al campo deportivo en Las Brujas podrán llevar
vianda o consumir el menú, el cual deberá ser abonado en el lugar o girado a la
cuenta BROU caja de ahorros 157-0094212. Por consultas al respecto dirigirse
al encargado del mismo: tel 095003857 o complejopallotti@gmail.com.
¨Lo de Elena...¨ (Papelería- Boutique)
Este local se encuentra ubicado a la entrada del gimnasio. Allí se pueden
adquirir desde útiles escolares hasta los uniformes. El horario de atención se
detalla al final de este comunicado.
Canales de Comunicación
Para la información diaria se mantiene el servicio de nuestra central telefónica
las 24 horas. Allí estará la información sobre horarios y eventos especiales.
También se podrá consultar nuestra página web (www.pallotti.edu.uy) a tales
efectos. En cuanto a la comunicación directa con la Coordinadora o Maestras, al
final de este comunicado hallarán un cuadro con sus horarios de atención. El
Colegio-Liceo ofrece la posibilidad de comunicarse con los Padres a través de
Internet, por lo que es responsabilidad de los mismos brindar su dirección de
correo electrónico teniendo en cuenta que la misma será utilizada durante todo
el año lectivo, motivo por el cual rogamos se abstengan de cambiarla para
mantener un vínculo fluido.
Paros generales y otras medidas gremiales
La política de la Institución continuará sin variantes ante la eventualidad de los
mismos:
Paros Generales: Los funcionarios y alumnos concurren o no según su libre
elección. Paros Generales de menos de 24 hs.: El servicio se presta
normalmente. Paros de Transporte: El Colegio funcionará normalmente. Paros
de Funcionarios de la Enseñanza Privada: El Colegio-Liceo permanecerá abierto
y los alumnos que se presenten serán atendidos por el Equipo de Dirección y el
personal que concurra. Solicitamos a los Padres expliciten a los alumnos el
sentido de estas instancias y junto a ellos y en forma coherente y responsable
asuman una determinación.
APAC
La APAC del Pallotti ha comenzado nuevamente a formalizarse como
organización que representa a todos los padres asociados ante la dirección del

Colegio-Liceo. A través de una mínima cuota social pretende representar los
intereses de los Sres. padres. Su Comisión Directiva reúne a un núcleo de
padres que dedican generosamente parte de su tiempo en brindar su apoyo a
la Institución. APAC Pallotti tiene su lugar en la planta alta de nuestro gimnasio
y atiende los jueves a partir de las 19 y 30 horas y por la dirección de correo:
pallottiapac@gmail.com.uy
Actividades del espacio de formación deportiva, uso del gimnasio y del
local¨Kunigunda¨
El Pallotti año tras año ofrece una extensa gama de actividades deportivas para
las que se realizarán inscripciones durante la primera semana de clase. La
participación de los alumnos en las mismas exige la presentación del carné del
niño para actitud física, requisisto que deberán cumplir los padres de todos los
alumnos durante el mes de marzo. Ellas comenzarán durante la segunda
semana del año lectivo de acuerdo al cronograma que se enviará
oportunamente. El uso del gimnasio y del local “Kunigunda” está abierto a
padres y familiares de los alumnos. Por reservas, dirigirse al Encargado de
Recursos.
Inscripciones – Reinscripciones
Realizadas a tiempo posibilitan planificar debidamente el año siguiente. Los
cupos para el año próximo se mantienen abiertos hasta el 30 de octubre del
corriente año lectivo. De no hacer uso de ellos se ruega avisar con antelación.
Cualquier planteo de índole económica o todo aquél que afecte la
obligatoriedad del compromiso asumido por los Sres. padres al momento de la
inscripción,
deberá
realizarse
por
escrito
y
enviarse
a
administracion@pallotti.edu.uy,
donde
el
mismo
será
canalizado.
Administración Contable
Cada familia podrá acceder a su estado de cuenta a través del enlace en la
página del colegio (Ctasys). La información será actualizada de manera tal que
al principio de cada mes se podrá consultar el saldo adeudado, el que se
mantendrá vigente hasta el día 10 de cada mes (día de vencimiento). Luego de
esa fecha el saldo tendrá un recargo de 2,00% mensual tal como se expresa en
el documento que firmó el responsable de pago. Asimismo recordamos que por
razones de la seguridad de todos, solicitamos que los pagos sean realizados a
través de las buzoneras de los bancos Itaú y Santander. Toda consulta deberá
ser dirigida al mail cobranza@pallotti.edu.uy.
Como es ya habitual, los pagos serán a cuenta de la deuda, la que se generará
por la totalidad de los servicios prestados. El pago mensual corresponderá a
cada una de las diez cuotas en que se divide la anualidad (de febrero a
noviembre inclusive). Este plazo se mantendrá también durante los meses que
incluyen vacaciones y/o asuetos debido a la modalidad de pago por banco.
Se recuerda que el ingreso del alumno al Pallotti genera un compromiso de
pago por la totalidad de los servicios de ese curso del que los padres no pueden
desligarse unilateralmente. De persistir un atraso sin aviso puede llevar a la
inclusión en el Clearing de Informes o posteriormente a la acción legal
pertinente. La administración del Pallotti debido a pautas de equidad se ve

exigida a realizar un seguimiento estricto del cumplimiento de los plazos en los
pagos de cuotas, para lo cual se dirigirá con amonestaciones puntuales a
aquellas familias que no cumplan con los mismos.
Es importante tener en cuenta que la administración permanecerá cerrada a
todos los efectos entre el 24 de diciembre y el 31 de enero del año próximo.
Sitio web

www.pallotti.edu.uy : allí se pueden encontrar noticias de las actividades del
colegio.
Colegio - Liceo Pallotti : es nuestra página de Facebook donde se puede
encontrar información actualizada sobre las diferentes actividades realizadas
en el Colegio.
En estos sitios, la institución publicará a lo largo del año, fotografías y videos de
las diferentes actividades que se lleven a cabo. En el caso de que los padres de
un alumno/a no deseen la publicación de la imagen del mismo en estas redes,
deberán dirigirse a dirección y explicitarlo.
Respecto a los medios de comunicación
El mal e irresponsable uso que realicen niños y adolescentes de los medios de
información actuales (redes sociales, Facebook, etc.), a los que tan libremente
se accede, hará necesario que, ante un hecho de abuso y distribución
indiscriminada de todo tipo de información sobre la Institución y sobre
cualquiera de las personas que integramos la Comunidad Educativa, el Instituto
Pallotti haga recaer expresamente la responsabilidad que le compete ese mal
uso a los padres de los alumnos implicados por los hechos que se deriven de la
falta de control sobre el manejo que realizan sus hijos de dichos medios o del
mal uso de los mismos.

Director General

Coordinadora de
Primaria
Secretaria de
Primaria
Gabinete Psicológico

Coordinadora de
Inglés
Coordinador de
Pastoral y de Ed.
Física

HORARIOS y MAILS
P. Dr. Alejandro Fontana
instituto@pallotti.edu.uy

Jueves de 22 a 23
hs.
Viernes de 10 a
14 hs.
Mtra. Valeria Pérez
Martes y Jueves
coordinacionprimaria@pallotti.edu.uy de 17 a 18 hs.
Prof. Lourdes Garófalo
De Lunes a
primaria@pallotti.edu.uy
Viernes 13:30 a
18 hs.
Lic Psic. Diego Nin
La entrevista se
psicologia@pallotti.edu.uy
realiza previa
solicitud
telefónica.
Prof. Alicia Pérez
Lunes de 14 a
coordinacioningles@pallotti.edu.uy
15hs.
Prof. Camilo Techera
La entrevista se
pastoral@pallotti.edu.uy
realiza previa
educacionfisica@pallotti.edu.uy
solicitud
telefónica.

Secretaría de
Dirección

Lic. Lucía Brito del Pino
administracion@pallotti.edu.uy

Lunes a viernes
de 8 a 15 hs.

PERSONAL DOCENTE, AUXILIARES Y ADMINISTRATIVO:
Asistente de Coordinación
Mtra. Mariela
Lunes a Viernes de
Educación Inicial
Padilla
13:25 a 15:00 hs.

EDUCACIÓN INICIAL

Nivel

Maestra

Auxiliar

2 años
3 años
4 años
5 años A
5 años B

Andrea Collado
María Marchand
Carolina Tonelli
Teresita Morales
Eliana Martínez

Cristina Báez
Gabriela Badano
Paola Vanzulli
Daniela Vidal
Daniela Vidal

Horario de atención a padres
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes

14.40 a 15.20 hs.
14:00 a 14.40 hs.
de 16:00 a 16:40 hs.
de 15.20 a 16.00 hs.
de 15:30 a 16.00 hs.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Maestra
Auxiliar
Horario de atención a padres
Nivel 1 A María Gabriela Vaz Fabiana Morales Lunes de 16:50 a 17.20 hs.
Nivel 1 B Martha Paz
Fabiana Morales Lunes de 16.50 a 17.20 hs.
PRIMARIA

Nivel

Maestra

1° A
Romina Nión
1º B
Fiorella Azambuya
2° A
Ana Karen Sosa
2º B
Analía González
3º A
Ana Lizet García
4ºA
Paola Loisi
5° A
Dahiana González
5º B
Mariana Barriola
6° A
Cecilia Aquino
Maestra responsable de Extensión
Horaria

Horario de atención a padres
Lunes de 14.30 a 15.40 hs.
Lunes de 13.30 a 14:30 hs.
Lunes de 17:00 a 18.00hs
Jueves 16:40 a 17:20 hs.
Miércoles 16.00 a 17:00hs.
Miércoles de 16:30 a 17:30 hs
Miércoles de 15.00 a 16:00 hs.
Viernes de 15:00 a 16.00 hs.
Miercóles de 16.30 a 17:30 hs.
Sandra Fránquez

Horario de atención
Administración Contable
Biblioteca y Fotocopias
Papelería - Boutique
Profesores Especiales

Lunes a Viernes de 10 a 13 hs.
Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00
hs.
biblioteca@pallotti.edu.uy
Lunes a Viernes de 9 a 14 hs.
Coordinar en Secretaría.

