
   

Boletín General  nº 1 - Todos los Niveles 

Cerrillos, Lunes 13 de Febrero de 2.018              
Perón esq. Libertad

 
 

Bienvenidos 
 Comenzamos un año más confiando en que Nuestro Dios y creador estará guiándonos en 
cada paso que demos. ¡Oramos para tener un año con muy buenas experiencias! 
 Una vez más les animamos a ser parte de este hermoso proyecto que es preparar a nuestros 
chicos para la vida brindándoles  conocimientos valiosos y valores fundamentados en la Palabra de 
Dios.  

 
 

Tareas para tener un buen comienzo de año escolar 

Uniformes:  La Señora Cecilia de Acevedo (Tel. 4717328 o Cel. 154794804) dispone de remeras y 
chombas en todos los talles (para cada uno de los niveles), los guardapolvos de  la Primaria y los 
pintorcitos del Jardín. La Señora Cecilia también  dispone de asistir al colegio para encontrarse con 
aquellos  que necesitan medirse uniformes, previo contacto telefónico con ella. Disponemos 
también en el colegio de los logos de los guardapolvos de la Primaria para aquellas familias que 
quieran hacer el delantal por su cuenta y agregar los detalles.
Salud: Recuerden que todos los alumnos deben presentar el Formulario de Salud antes del 
primer día de clases, este fue entregado juntamente con la libreta; para los que lo precisen 
también está disponible en Secretaría. Los alumnos nuevos, todos los alumnos de Tercer y Séptimo  
grado, Tercer año del Secundario y todos los que participarán de los Talleres deportivos deben 
tener como parte del certificado de salud un electrocardiograma, evaluado y firmado  por 
cardiólogo.  

Agradecidos a Dios 

 Queremos informarles que durante este tiempo de “vacaciones” en nuestro 
establecimiento se han podido hacer muchas labores, un trabajo constante de mejoras que han 
dado sus frutos y esperamos que cada uno de los miembros de nuestra comunidad pueda 
valorar y aprovechar grandemente.  Como equipo agradecemos al Señor su provisión para lo 
que se está  haciendo.  

 Tambíén queremos agradecer de todo corazón lo recibido de parte de la Fundación 
“Por amor a la Gente” quien nos ha donado  material para pintar nuestro edificio y prepararlo 
para recibir en este 2.018 a nuestros queridos chicos. Deseamos que Dios, quien no es deudor 
de nadie, les bendiga por su generosidad y apoyo a nuestra labor entre los niños y 
adolescentes.  
  

La pintura y materiales donados han sido de gran provecho.  El Instituto, por su parte, ha 
comprado los accesorios necesarios y también pintura adicional para completar el trabajo.  
También fue necesario incorporar unos obreros adicionales para realizar todo lo propuesto ante 
del inicio de clases. Es un gran esfuerzo de parte de la Institución; nuevamente agradecemos a 
Dios su ayuda.  
 

Muy Importante:  Oportunidad Especial 
 El Dr. Carlos Diego Lacunza vendrá a atender a nuestros alumnos en el colegio para 
hacer la revisión clínica y el electrocardiograma. El costo es: $150 y una orden para los que 
tiene mutual adherido al Círculo Médico de Salta o $350 en forma particular. La atención será 
solamente el 22 de febrero a partir de las 10:30. TODOS DEBEN PEDIR TURNO A LA OFICINA 
DEL COLEGIO.

mailto:contacto@institutotimoteo.com


Foto Actual: Todos los alumnos deben presentar dos fotos 4 x 4 para su libreta de calificaciones y  
otra para su legajo. Debe vestir el uniforme oficial y el cabello corto o recogido. 
Lista de útiles: Para los alumnos de Primaria  e Inicial han ido en las libretas pero si por alguna 
razón no la tienen pueden solicitarla en Dirección. En el caso de los alumnos de la Secundaria el 
primer día basta con traer una carpeta para apuntar; luego se les estará indicando a través de cada 
profesor los elementos y útiles a utilizar.  
 

Curso de Preparación en Matemática   
para los que ingresan a Primer Año.  

 Queriendo que nuestros chicos tengan un muy buen comienzo en su vida escolar de 
Secundaria habrá un Curso  Obligatorio desde el Lunes 19 de Febrero al Viernes 02 de Marzo 
desde las 14:00 a las 16:00 horas. Es para todos los alumnos que ingresan al Instituto por primera 
vez y los alumnos de Séptimo de 2.017 que han sido notificados.   Los padres de alumnos 
que no fueron citados pueden solicitar que sus hijos sean incluidos pidiendo autorización a 
Dirección. 
 

Cuotas: Costos en 2.018
Cada año nuestra Institución evalúa cuidadosamente los valores a cobrar, siempre se ha 

buscado brindar una Educación de calidad a un costo bajo. Durante este año los costos de cuotas 
es de $1.625 para todos los alumnos de Sala de 5 a Quinto Año de la Secundaria. Los alumnos de 
Sala de 4 años abonan $1.825 ya que en ese Nivel no hay ayuda de subvención. 
 Les recordamos que para tener en claro los montos pueden entrar a nuestra página:  

www.institutotimoteo.com/cuanto.html 
 

Inicio de clases: Preparemos el Uniforme y la presentación personal 
 Como hemos informado estamos trabajando para recibir de la mejor manera a nuestros 
chicos. Según el Calendario Oficial las clases tendrán inicio en las siguientes fechas:  
Lunes 05 de Marzo a las 08:00 horas  Nivel Primario 
Lunes 05 de Marzo a las 13:00 horas Nivel Secundario 
Lunes 12 de Marzo a las 09:00 horas Nivel Inicial 
 Los padres y los alumnos deben tomar en cuenta que si bien los chicos pueden haberse 
tomado algunas libertades con el cabello en las vacaciones de verano, deben tener todo 
acomodado para estar en regla al comenzar las clases.  Esto incluye cabello corto para los 
varones, corto o recogido  en  las chicas y todos con  el  cabello en su color natural. 

 
Reunión Importante con los padres de los niños de Jardín 

 Cada año los docentes y directivos realizan una reunión de carácter informativa con todos 
los padres que enviarán a sus niños al Nivel Inicial. Se busca orientar a todos y favorecer el tiempo 
de adaptación de cada uno de los pequeños. Esta reunión se realizará el día Martes 06 de Marzo a 
las 10.30 horas, tengan en cuenta que es sólo para los padres, los pequeños no asisten en esta 
ocasión. Muchas gracias.
 
 

Repasemos las fechas importantes en este 
tiempo 

 Desde el Lunes 19 de Febrero: Curso de Preparación en 
Matemática  para los que ingresan a Primer Año.  

 Jueves 22 de febrero a partir de las 10:30: Electrocardiograma en el colegio con previo turno.  

 Lunes 05 de Marzo a las 08:00 horas  Inicio de clases del Nivel Primario 

 Lunes 05 de Marzo a las 13:00 horas Inicio de clases del  Nivel Secundario 

 Martes 06 de Marzo a las 10:30 horas:  Reunión con los padres de los niños de Jardín 

 Lunes 12 de Marzo a las 09:00 horas Inicio de clases del Nivel Inicial


