COLEGIO - LICEO PALLOTTI
COMUNICADO ANUAL 2017
CICLO BÁSICO Y BACHILLERATO
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!
CLASES DE APOYO
A partir del corriente año lectivo, el Liceo publicará durante la primera semana de
abril una lista de 12 horas de clase de apoyo que realizarán los Docentes de las diversas
asignaturas de acuerdo a una agenda coordinada por la Secretaría. Las mismas se
ubicarán preferentemente en las semanas previas a las pruebas de evaluación de mitad de
año y hacia el final del mismo. Es importante que una vez publicada la agenda, los Sres.
Padres y los alumnos se reserven las horas y fechas señaladas para aprovechar al máximo
este recurso que les ofrece el liceo. Serán de primordial importancia sobre todo para
aquellos alumnos que necesiten de una apoyatura para mejorar su rendimiento
académico. La no participación en las mismas será tenida en cuenta al momento de la
evaluación.
LA CONVIVENCIA
Del trabajo realizado en años anteriores con los propios alumnos y con sus
docentes surgen las pautas de convivencia que se presentan a cada alumno durante el
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primer día de clase y que tienen como fin una convivencia armónica entre nosotros. Es
bueno que el alumno las conozca, las repase y las ponga en práctica. Ellas serán
retomadas por los docentes y por el orientador del grupo y serán el eje de la labor de la
Psic. Magdalena Bravo, nuestra Sub-Directora, que mantendrá siempre actualizado el
acompañamiento personal de los alumnos y sus familias. Partimos de la base de que cada
alumno es capaz de mantener una conducta adecuada y por ello siempre habrá lugar para
el diálogo entre las partes. Pero, de no alcanzar con éste, los adultos de la institución
estaremos cerca para recordarles que las reglas existen para que los derechos de todos y
de cada uno sean respetados. Aquellos alumnos cuyas actitudes demuestren que no están
dispuestos a colaborar con el clima de respeto y de diálogo que todos buscamos, serán
invitados a realizar tareas comunitarias orientadas a la corrección o, eventualmente, a
retirarse de nuestra comunidad educativa en el momento del año que el equipo de
dirección lo disponga. Esta conducta, traducida en gestos responsables y fraternos, se
deberá mantener, no sólo dentro del local liceal, sino también puertas afuera donde el
alumno del Pallotti deberá caracterizarse por su corrección y respeto por los demás.
Señalamos también que la participación en las actividades extracurriculares quedará
condicionada a la conducta y al rendimiento del estudiante.
EL CUIDADO DE MOBILIARIO, ÚTILES Y PERTENENCIAS
El alumno deberá hacerse responsable no solamente de sus útiles y pertenencias,
sino también, de la misma forma, deberá serlo por los materiales didácticos, mobiliario y
demás enseres de uso común. Dicho incumplimiento será pasible de la observación o
sanción pertinente. En el caso de las tablas de Educación Visual y Plástica estas no pueden
permanecer de un día a otro en la institución, ya que los salones no son de uso exclusivo.
La institución no se hará responsable de cualquier daño o extravío de las mismas.
Recomendamos que las prendas del uniforme estén identificadas con el nombre del
alumno. En el Colegio existe 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 con un fin social.
LA PRESENTACIÓN PERSONAL: EL UNIFORME
Rige para todos los alumnos de Ciclo Básico y para el primer año del Bachillerato
Diversificado. Como sabemos nuestro uniforme incluye: pantalón jean azul, buzo verde o
remera blanca (para cuarto año de color gris) con el logo Pallotti o equipo deportivo de la
institución, o en su defecto, pantalón deportivo de color gris. En cuanto al calzado
apropiado, deberá ser cerrado, no pudiéndose utilizar Crocs o similar. Las variantes dentro
de lo expuesto no serán pasadas por alto y el no uso del uniforme, que podrá ser
observado por cualquier funcionario, significará el retorno al hogar previo aviso a los
padres, además de la falta correspondiente. Se deberá tener en cuenta que el uso del
uniforme abarca también la instancia de presentación a un examen, aún cuando ésta se
realice durante los meses de diciembre o febrero. En este tema especialmente recalcamos
que no se trata de un compromiso con el alumno sino que el mismo involucra de igual
manera a los padres quienes serán citados a la institución ante el incumplimiento de sus
hijos. El cuerpo docente exigirá la persistencia en el uso del equipo deportivo en las
actividades de Educación Física, incluso para los alumnos de los cuartos años.
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RESPECTO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Apostamos a un adecuado uso de los nuevos medios de información. El mal e
irresponsable uso que realicen los adolescentes de los medios de información actuales
(redes sociales, Facebook, etc.), hará necesaria una seria intervención. Ante un hecho de
abuso y distribución indiscriminada de todo tipo de información sobre la Institución y
sobre cualquiera de los integrantes de la Comunidad Educativa, el Instituto Pallotti hará
recaer expresamente la responsabilidad que le compete 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.
USO DE TELÉFONOS CELULARES
Consideramos que su uso no es apropiado en el espacio de clase, dentro del cual
no se permitirá tenerlos a la vista, exceptuando los casos en que expresamente el docente
lo solicite con fines educativos. No se podrá recibir o enviar mensajes durante la clase, lo
que supondrá, además de la sanción correspondiente, la requisa del aparato por parte del
docente. El Liceo no se responsabiliza del extravío o rotura del mismo, tanto en el local del
liceo como en campamentos y en otras salidas didácticas. Cabe señalar además, que el
Liceo no asume la responsabilidad de responder a todo tipo de comunicación que llegue a
él a través de los teléfonos celulares de los alumnos. La comunicación asumida
responsablemente como oficial y válida es aquella que llega a los Funcionarios del ColegioLiceo a través del recepcionista.
SALIDAS DEL LOCAL LICEAL
De 1° a 4° el alumno no puede abandonar el local liceal una vez que ingresó hasta
la hora de salida correspondiente a esa jornada (el no cumplimiento de la norma será
considerada falta grave). No están comprendidas en esta prohibición las salidas didácticas
o actividades especiales que se comunicarán con antelación a los sres. padres. En caso de
que el alumno se sienta indispuesto es norma avisar a los padres a efectos de
implementar su retorno al hogar o adoptar otras soluciones. Asimismo, el alumno deberá
responsabilizarse por recabar materiales y contenidos trabajados durante su ausencia. A
contra-turno funcionarán las clases de Educación Física en el gimnasio y las actividades
opcionales que ofrece el Colegio. Los alumnos que opten por permanecer en el local hasta
el inicio de las mismas, podrán permanecer allí desde que finaliza el horario curricular
hasta que ingresan a las actividades de contra-turno. El Encargado de Patio, anunciado
entre las novedades del año, será el responsable de mantener un clima adecuado para el
desarrollo de todas las actividades durante la tarde.
ASIDUIDAD Y PUNTUALIDAD
La labor liceal para todos los alumnos dará comienzo a las 7 y 30 horas. Antes de
esta hora, los alumnos no podrán ingresar ni a salones, ni a pasillos del edificio
correspondiente. En ese lapso de tiempo, tendrán que esperar en “Kunigunda” o en el
patio delantero hasta que el timbre indique la entrada a clase. Para los estudiantes de 1° a
4° la llegada tarde a cualquier hora del turno genera una falta completa. Las inasistencias
son controladas en cada hora de clase y aquel que deba faltar por causas de fuerza mayor
como enfermedad, deberá presentar certificado médico el día de su reingreso con lo cual
cada inasistencia se reducirá a media falta. Es importante tener en cuenta que no asistir a
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Educación Física supondrá la falta del día. En los grupos de Segundo y Tercer Año de
Bachillerato las inasistencias se cuentan por materia y excederse del límite puede
ocasionar la pérdida de la reglamentación en cada una de ellas. El Orientador controlará la
asistencia y ante faltas reiteradas tomará junto a la Dirección las medidas pertinentes que
incluyen un aviso a los padres. Es obligación del alumno la asistencia regular a cada una
de las asignaturas.
EXONERACIONES A EDUCACIÓN FÍSICA
Las solicitudes que son por todo el curso se deberán presentar antes del 15 de abril
en forma de carta dirigida al Director por los padres o encargados del alumno adjuntando
los certificados correspondientes. El alumno que exonere por causal no médica deberá
rendir examen a fin de año. Todos los alumnos que participan de las clases de Educación
Física, deberán presentar al Orientador del curso antes del día 20 de abril la fotocopia del
Carné del Adolescente, sin excepciones.
BOLETINES
Son una pauta importante para que padres y alumnos sigan la trayectoria del año
según la óptica de los docentes. Como documentos que son, el recibo del mismo con la
firma de uno de los padres debe ser registrado por el Prof. Orientador del curso.
SALIDAS DIDÁCTICAS Y CAMPAMENTOS
Van a ser, sin duda, momentos especialmente disfrutables en los que el compartir
en otros ámbitos nos hará crecer y conocernos mejor. Los padres serán informados sobre
todos ellos y se les solicitará su permiso. El Colegio valora el campamento como una
instancia educativa importante para la formación de los educandos. Entendemos, por
tanto, que la participación de todos los alumnos no deberá ponerse en duda. 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.
Grupo
Primeros años
Segundo año
Terceros años
Cuartos años
Quintos años
Sextos años

Actividad
Dormilona (Colegio)
Campamento en Kiyú
Campamento (Salto del
Penitente)
Salida didáctica a Colonia
Convivencia
Campamento Litoral
Convivencia
Campamento
Convivencia
Campamento
Convivencia
Campamento La Pedrera

Fecha
25 y 26 de marzo
20 al 22 de octubre
1 y 2 de abril
28 y 29 de octubre
3 y 4 de junio
27 al 29 de octubre
28 al 30 de abril
6 al 8 de octubre
12 al 14 de mayo
29 de set. al 1 de octubre
5 al 7 de mayo
13 al 15 de octubre

Continuando con la experiencia de años anteriores, el día viernes 21 de abril (nacimiento
de S.Vicente Pallotti) se celebrará el “Día del alumno palotino” y el sábado 9 de setiembre
(víspera del día de la educación católica) se realizarán las “Palotiadas”.
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FORMACIÓN DE ANIMADORES PARA LÍDERES PALOTINOS
En una modalidad de un encuentro semanal, en este espacio proporcionamos a
adolescentes y jóvenes un ámbito donde encontrarse con la persona de Cristo, con sus
hermanos y con ellos mismos a través de diferentes propuestas que favorecen el
crecimiento personal y el servicio a los otros. Para los alumnos de 1o y de 2o año: paseos
y campamentos, recreación, actividades de sensibilización en la solidaridad y el servicio,
instancias de descubrimiento y crecimiento personal, formación palotina y crecimiento en
la fe.
Para alumnos de tercer año en adelante, los grupos de Animadores Palotinos se
reúnen semanalmente y buscan profundizar la propuesta del proceso iniciado en los
primeros años, respondiendo a los desafíos propios de su edad y favoreciendo su
crecimiento en el desarrollo específico de cuatro dimensiones: su ser animador y líder
como forma de servicio a las actividades del colegio y de la comunidad; recreación: un
espacio de encuentro gratuito como grupo profundizando los vínculos y lo celebrativo;
servicio de voluntariado: actividades sociales concretas donde el alumno brinda su ser y su
tiempo frente a las necesidades de otros y pastoral: espacio para que el alumno, en total
libertad, conozca la persona de Cristo y la vida cristiana.
RECREOS
Están orientados para ser momentos de descanso y encuentro entre compañeros.
Los recreos tendrán lugar fuera del salón de clase al que no se podrá acceder durante
los mismos. Los patios, la cancha y la cantina son lugares aptos para esos momentos.
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. Por consultas al respecto dirigirse al encargado del mismo: tel 095003857 o
complejopallotti@gmail.com.
BIBLIOTECA Y SALA DE LECTURA
Es uno de los centros de interés del liceo y funciona de 7 y 30 a 15.00 horas. Allí
funcionará también el Centro de Recursos Didácticos (mapas, grabadores, videos, etc.). Es
un ámbito adecuado para el estudio y para acceder a la bibliografía necesaria.

“Una apuesta al crecimiento personal y comunitario”

EDUCACIÓN ESPECIAL. EL PROGRAMA F
Se trata de un programa que incluye a un grupo de adolescentes por cada nivel del
Ciclo Básico en nuestra comunidad educativa, donde la instancia de inclusión por
excelencia la vivenciamos todos y cada uno día a día. En las horas de la tarde, estos
alumnos participan de una batería de talleres orientados al aprestamiento laboral de los
jóvenes. Los talleres de cocina, jardinería y destrezas manuales se realizan durante toda la
jornada del día jueves en nuestro Campo Deportivo de Las Brujas, hacia donde parte un
ómnibus a partir de las 8 y 30 horas de la puerta de nuestro Colegio.
La gradual inclusión de los alumnos del Programa F en alguna o algunas materias
curriculares en otros grupos paralelos del liceo, configura la instancia más buscada por la
institución en vistas a la integración. Este programa especial incluido e integrado es lo que
constituye un aporte único y diferencial que el Colegio-Liceo Pallotti ofrece a la sociedad
en su conjunto.
SITIO WEB
www.pallotti.edu.uy : allí podemos encontrar noticias que nos atañen y también material
de apoyo para algunas materias.
Colegio - Liceo Pallotti : es nuestra página de Facebook donde podemos encontrar
información actualizada sobre las 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 estudiante en estas redes, deberán dirigirse a
dirección.
¨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.
UNIFORME Y ÚTILES ESCOLARES
Ambos servicios ubicados en la entrada del gimnasio, nos proporcionan los
materiales que necesitamos y continuarán atendiendo en el horario que se detalla al final
de este comunicado.
BOLETO ESTUDIANTIL
La Secretaría enviará a la brevedad la lista de alumnos que podrán hacer uso de
este beneficio.
ESPACIO DE FORMACIÓN DEPORTIVA
El Pallotti año tras año ofrece una extensa gama de actividades deportivas. Ellas
comienzan durante la segunda semana del año lectivo. Un comunicado que las detalla
será entregado adjunto a éste.
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La participación de los alumnos en las actividades deportivas exige la presentación
del carné del adolescente para su aptitud física, requisito que deberán presentar los
padres de todos los alumnos durante el mes de marzo.
INGLÉS
El aprendizaje del idioma inglés se seguirá priorizando en nuestro Liceo ubicándose
a los alumnos por niveles para un mejor aprovechamiento. A partir de este año el nivel
avanzado de inglés en Ciclo Básico aumentó una hora semanal en su carga horaria. Dicha
resolución fue tomada con el objetivo de que los alumnos, al terminar Ciclo Básico, se
encuentren en condiciones de poder rendir el examen internacional PET (Preliminary
English Test) al mismo tiempo que trabajamos ante Secundaria para que, al culminar el
Bachillerato, se encuentren capacitados para rendir el FIRST. En vistas al 2017, aquellos
alumnos de Segundo Ciclo (5° y 6°) que deseen adelantar la asignatura inglés, tienen que
saber que si reprueban dicho examen deberán cursar indefectiblemente en el nivel
básico de su correspondiente año lectivo.
CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES
En general el diálogo con los padres de los alumnos se canaliza a través de nuestra
sub-directora de Secundaria Psic. Magdalena Bravo quien recibirá y dará curso a los
planteos recibidos. A través de ella los mismos llegarán a los docentes y a los profesores
orientadores.
Si bien nuestras puertas siempre permanecerán abiertas para los Sres. padres, nos
vemos en la necesidad de insistir en su comprensión en cuanto a preservar el local liceal
como el ámbito que pertenece al alumno. Por tanto, las entrevistas deberán ser
agendadas con anticipación. El Liceo utilizará como canal de comunicación con los padres
exclusivamente el mail, 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. La dirección de correo del Liceo para canalizar dicha comunicación es
secundaria@pallotti.edu.uy.
RECEPCIÓN
Nuestros recepcionistas a través de una central telefónica están en contacto con
toda la Institución y pueden brindar a los padres la información sobre horarios, actos
culturales y demás eventos a realizarse. Recordamos que la Secretaría de la Dirección
funciona de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Deberá tenerse en cuenta que la
comunicación de calendarios de exámenes, fecha de los mismos y otros, serán
comunicados por medio de las carteleras correspondientes y en la página web oficial del
Colegio. Bajo ningún concepto se comunicarán por vía telefónica ni las fechas ni los
horarios de los exámenes. Compete a la responsabilidad del alumno la verificación de las
fechas fijadas para los tribunales de cada materia.
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REUNIONES DE PADRES
Los Señores padres serán convocados exclusivamente por el Equipo de Dirección
con la debida antelación y las reuniones se ajustarán al horario de inicio y finalización que
se fije. Es importante la participación de todos.
A.P.A.C.
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. Uno de sus principales servicios es la Bolsa de
Libros de la que hace uso la mayoría de los alumnos. La entrega de la Bolsa de Libros se
realizará durante los primeros días de clase en horas y fechas a confirmar. 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
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 aquel 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.
ACTIVIDADES DEL ESPACIO DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y USO DEL GIMNASIO
Las actividades del Espacio de Formación Deportiva están en su casi totalidad
abiertas a padres y familiares de los alumnos, así como también el uso de nuestro
gimnasio y del local “Kunigunda”. Por reservas, dirigirse al Encargado de Recursos.
PAROS GENERALES, DE TRANSPORTE, ETC.
Como norma entre nosotros la Institución prevé:
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 Liceo 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. Los alumnos de 1° a 4° año, una vez ingresados, no podrán
abandonar el local liceal hasta la hora 11. No se realizarán pruebas escritas. Solicitamos a
los padres como medida educativa expliciten a los alumnos el sentido de estas instancias y
junto a ellos coherentemente tomen una determinación.
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ADMINISTRACIÓN CONTABLE
Los Sres. padres podrán 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 los padres podrán 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 aquellos padres 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.
BACHILLERATO NOCTURNO
Cabe recordar una de las innovaciones educativas que destaca al Pallotti desde
hace ya más de veinte años de presencia sostenida en la tarea educativa formal en
Montevideo, como lo es el primer Bachillerato Nocturno privado de nuestro país. Esta
modalidad está orientada a jóvenes y adultos que, ya insertos en el mercado laboral,
necesitan retomar sus estudios de Enseñanza Media para cumplir con requerimientos cada
vez más exigentes en el ámbito laboral. El Bachillerato Nocturno, que funciona de lunes a
viernes de 19.10 a 23.30 horas, contiene la modalidad de asistencia por materia y el
acompañamiento por tutorías a jóvenes y adultos con mayores dificultades en cuanto a la
disponibilidad de horarios.
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HORARIOS
MAILS DE CONTACTO
Director General P. Dr. Alejandro Fontana
instituto@pallotti.edu.uy

Jueves de 22 a 23 hs.
Viernes de 10 a 14 hs.

Sub-Directora

Psic.Magdalena Bravo
Lunes a Jueves de 8 a 10 hs.
coordinacionsecundaria@pallotti.edu.
uy

Secretario

Prof. Héctor Carrere
secundaria@pallotti.edu.uy

Lunes, Martes y Jueves de 8 a
12 hs. Viernes de 10 a 12 hs.

Coordinadora

Prof. Gladys Díaz
secundaria@pallotti.edu.uy

Lunes, Martes y Jueves de 8 a
12 hs. Viernes de 10 a 12 hs.

Secretaría de la Dirección

Lic. Lucía Brito del Pino
Lunes a Viernes de 8 a 15
administracion@pallotti.edu. hs.
uy

Coordinación de Pastoral y
Educación Física.

Prof. Camilo Techera
Previa solicitud de entrevista.
pastoral@pallotti.edu.uy
educacionfisica@pallotti.edu.
uy

Administración

Lunes a Viernes de 10 a 13 hs
cobranza@pallotti.edu.uy

Biblioteca

Lunes a Viernes de 7.30 a 15 hs.
biblioteca@pallotti.edu.uy

Fotocopias

Lunes a Viernes de 8 a 14 hs.

Uniformes Papelería

Lunes a Viernes de 9 a 14.30 hs.
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