Colegio y Liceo
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Paysandú – Uruguay

Paysandú, 12 de abril de 2021.
Querida familia de Creciendo:
En la comunicación anterior adelantamos nuevo contacto a partir de la evolución de
la situación sanitaria y de acuerdo a las medidas adoptadas por las autoridades.
Les contamos que hemos resuelto acompañar este mes de abril con las
exoneraciones económicas que se detallan:
-

INICIAL hasta 2 años: 100% de la cuota.
INICIAL 3, 4 y 5: 50% de la cuota.

Hacemos constar algunas particularidades:
-

Hemos considerado oportuno mantener el criterio adoptado el año pasado, dada la
particularidad de este nivel educativo.

-

Esto es vigente exclusivamente para el mes de abril ya que hay anunciada fecha de
regreso a la presencialidad a partir del 03 de mayo. De darse alguna variación en
esta medida (extensión de la virtualidad), analizaremos la situación para de acuerdo
a ella resolver nuevamente lo más conveniente en todos los aspectos.

-

Esta bonificación no es acumulativa a cualquier otro beneficio ya existente (ej. dto.
de hermanos). Si alguna familia ya abonó la mensualidad de este mes, se trasladará
el beneficio al mes siguiente.

-

Durante este mes, mantendremos el contacto con los niños a través de video
llamadas, que serán breves y puntuales de acuerdo a sus edades.

-

Además, ya estamos realizando actividades y zoom con los más grandes, al tiempo
que se preparan otras de modo que puedan seguir conectados con la propuesta y
continúen sus procesos en vistas al retorno a la presencialidad, que confiemos será
en mayo. Cecilia trabaja con las maestras en eso y se comunicará con ustedes para
coordinar la modalidad.

Quedamos a la orden, ante cualquier consulta administrativa pueden dirigirse a la
administración por los canales ya conocidos.
Continuamos en el esfuerzo para seguir acompañando, nos alienta la esperanza.
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