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 Muy Importante
Reserva de Asientos 2.019: Se inscriben nuestros alumnos

Queremos una vez más recordarles que desde el próximo  Lunes 25 de Junio y hasta el
Viernes 27 de Julio, se realizará la Reserva de Asiento de los alumnos actuales. Para esto, es
necesario tener   al día las cuotas del año 2.018, incluyendo la cuota de Julio.  Costo: El
costo de la Reserva de Asiento es de $2.400. Para hacer la reserva es necesario hacer el depósito
en T.A.S.  del  Banco Macro en nuestra cuenta:  3-100-0008000796-2 (a nombre de Asociación
Timoteo). 
 En el caso de querer pagar la Reserva en cuotas, el costo es de  cinco cuotas de $550
a partir de la cuota de Agosto. Si se hace el pago en cuotas, no se paga nada en el momento sino

que esto se agrega a las cuotas mensuales.  

A los padres de nuestros alumnos de Séptimo
Como institución nos sentimos muy halagados de haber tenido,  a la mayoría del  grupo,

transitando su escolaridad desde  la Sala de cuatro años. Al egresar de la escuela primaria todos
se llevarán gratos recuerdos como  también todo lo aprendido en un ambiente de respeto, amor y
compañerismo.  A los  que  seguirán  en  nuestra  institución,  les  espera  continuar  este  camino
buscando siempre la excelencia y la promoción de valores. Cada actividad planeada cumplirá la
misma regla, fomentar todo aquello que sea bueno y agradable teniendo como siempre de guía a
nuestro Manual Supremo: La Palabra de Dios. ¡Continuemos esforzándonos!

Actividades especiales
El día viernes 29 de junio se cerrará, con la ayuda de Dios, esta primera etapa del año.

Quisiéramos como siempre contar con su presencia y apoyo. Como ustedes sabrán, llegar a la
instancia de concreción de cada proyecto demanda en el camino para que salga bien, esfuerzo y
trabajo extra. Esperamos disfrutar juntos como Comunidad Educativa de lo que a continuación les
informamos. ¡Gracias!

Viernes 29 a horas 10:30: El turno Mañana cerrará este periodo con un hermosísimo Acto
festejando  a  nuestra  Patria  y  la  libertad  que  Dios  nos  ha  otorgado  como  nación.  En  esta
oportunidad  es  la  Srta.  Raquel  Copa  de  Villa  quien  junto  a  sus  niños  y  los  padres  vienen
trabajando para hacer de este momento una fiesta cívica. Entre algunas de las cosas a disfrutar
está que los pequeños de las Salas de Nivel  Inicial  junto a sus respectivos padres harán un
despliegue lleno de color  y  vida presentándose vestidos de época.  Cerraremos con un rico y
calentito chocolate. ¿Se perderán  esto? ¡Que viva la Patria!

Viernes  29  a  partir  de  las  20:00  horas  Exposición  de  la  Feria  de  Ciencias  del  Nivel
Secundario: Los alumnos del Nivel con la guía de sus profesores han invertido mucho tiempo y
dedicación para cada presentación. Han habido instancias internas de estas presentaciones en las
que se comprobó el trabajo arduo de los chicos. En esta última, se espera que Ustedes junto a sus
familias asistan para admirar cada trabajo. Los esperamos.    

Atención en la Oficina en el Receso 
   Buscando  que  cada  familia  pueda  realizar  el  trámite  de  Reserva  de  Asientos   sin

dificultades, la oficina atenderá los días Lunes 02 al Viernes 06 de Julio  en horario corrido desde
las 09:00 hasta las 18:00  horas.  

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer de gran manera a todas las familias que
mantienen sus cuotas al día. ¡Muchas gracias!. Su esfuerzo nos ayuda a cumplir con todos los
trabajadores del Instituto Timoteo.  
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