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Semana de la Familia: Regalo de Dios
Durante esta semana se festeja a la Familia. Desde

nuestra Institución queremos desear para todas y cada
una de las familias que componen la Gran Familia del
Timoteo,         días lindos rodeados de los afectos. Que
Dios los guarde y pueda cada uno refugiarse en ese lugar

seguro y feliz que debe ser la Familia. 

“...sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en
Cristo.” Efesios 4:32

Actividades próximas: Agendar!!!
Con la ayuda de Dios durante este tiempo estaremos con muchas actividades diferentes. En 

todas necesitamos de su colaboración y apoyo. Nuestro anhelo es que nuestros niños tengan un 
hermoso Tercer Trimestre. Les pedimos que puedan leer las notificaciones y autorizaciones mandadas
en los diferentes grados. ¡Gracias!
➔ Jueves 18: Clases normales- Operativo Aprender para nuestros niños de Sexto Grado.

➔ Viernes 19  de Octubre Salida Pedagógica de  Tercer Grado- Visita a la estación de  Trenes-

la Terminal de ómnibus- Aeropuerto:  Nuestros chicos de Tercer Grado tendrán una mañana muy 

activa recorriendo estos lugares. 

➔ Sábado 20 de Octubre: Jornada Institucional Obligatoria de recuperación de actividades 

escolares – Clausura 2.018 Hora Feliz/ Festejo Día de la Mamá: Todo el personal del turno mañana

estará cerrando en este día la Hora feliz. Nuestros niños de Sexto y Séptimo nos colaborarán con los 

juegos pensados especialmente para jugar con las madres. Los esperamos a horas 10:30.

➔ Martes 23- 10  Salida Pedagógica de los Niños de Sala de 5 años al  “Museo de Ciencias 

Naturales” : Los niños junto a su maestra la Srta. Ruth  Tapia tendrán una experiencia inolvidable.

➔ Miércoles 24-10 Jornada normal de clases con el Taller de Expo- Ciencia de 1º a 7º Grado.

➔ Jueves 25 -10  Salida Pedagógica a la Granja “El arca de Noé de los niños de la Sala de 4 

años:  Los niños serán llevados por su  Srta. Analía  Anze a este lugar hermoso en donde podrán 

admirarse de algunos animales que Dios creó. 

➔ Viernes 26 de Octubre Salida de los niños de Quinto Grado a la Caldera: Con el propósito de 

vivenciar una jornada que sea facilitadora del diálogo, el compañerismo y el servicio a los demás, la 

Srta.  Griselda Díaz programó esta actividad. Los chicos están entusiasmados porque llegue ese día.

➔ Desde el Viernes 02 a las 21 horas al Domingo 04 a horas 17:30 Campamento con los 

alumnos ganadores de la Memorización Bíblica de Quinto a Séptimo Grado: En esta hermosa 

actividad el  personal del Nivel Inicial y Primario  estará involucrado para que nuestros niños disfruten y

tengan los mejores días; nos instalaremos en el colegio .¡A reservar la fecha!
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