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Llegó el gran día: Mañana celebramos nuestro 26º
Aniversario

Luego de muchos preparativos y trabajo de todo el personal de los Niveles Inicial y

Primario  estamos  ansiosos  de  compartir  junto  a  Ustedes  la  fiesta  de  celebración  de

nuestro Aniversario 26º. 

Esperamos que juntos podamos agradecer a Dios el trabajo que durante estos años

nos ha permitido hacer. Confiamos que los años que vienen continuarán siendo preciosas

oportunidades de servir a la comunidad; anhelamos continuar este camino tomados de la

mano de Dios, nuestra fuente inagotable de sabiduría y amor. 

Agradecimiento: Fue un día muy dulce
Gracias a la generosidad, que una vez más, cada familia mostró, nuestros niños

disfrutaron de una jornada colmada de cosas ricas. Gracias por la colaboración de cada

uno para que esta actividad resultara genial. ¡Dios les bendiga!

Recordatorio
          A todas las familias del Turno Mañana les recordamos que mañana Jueves 27 el

horario fue modificado. Los chicos no asisten a la mañana; el horario de clases es de

20:00 horas a 22:00 horas. Celebraremos nuestro Acto Aniversario 26º. Todos nuestros

niños tienen un papel muy importante dentro del mismo ya que todos participarán. Deben

asistir vestidos según las indicaciones enviadas. Cada maestra tomará asistencia en sus

grados.  El  Acto central  de Aniversario 26º comenzará a horas 20:30 y se espera su

presencia para que vivamos una fiesta en donde principalmente agradeceremos a Dios,

Nuestro Creador, su ayuda y sostén en todos estos años de vida institucional.  ¡Todos

están invitados!

➢Viernes  28  :  Sin  dictado  de  clases:  Todo  el  personal  del  Instituto  Timoteo  estará

abocado a la  1ª Jornada Institucional interna dispuesta por nuestra institución.

➢ Lunes 01 de Octubre:  Sin dictado de clases: Todo el personal del Instituto Timoteo

estará abocado a la  3ª Jornada Pedagógica  dispuesta por  la red de Formación Situada-

Ministerio de Educación.
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Eben- Ezer: “Hasta aquí nos ayudó el Señor”- La Biblia


