
  Nº 8125  

Boletín General nº 2  (Primaria y Secundaria)
Perón esq. Libertad

 

 “ Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él” Prov. 22:6 5 de marzo de 2.018

¡Bienvenidos al Año Lectivo 2018! 
 

 Hoy comenzamos un año lectivo.   Lo hacemos confiando en Dios Todopoderoso y esperando 
contar con el apoyo de todos nuestros alumnos y sus familias.  Nuestras metas son altas porque sabemos 
que cada alumno es importante para Dios y lo es también para nosotros.  Transitaremos el año con mucha 
esperanza, procurando hacer que el 2018 sea el mejor año de todos.   Seguramente habrá dificultades 
pero juntos hemos de luchar, tomados de la mano entre nosotros y todos de la Mano de Dios. 
 

Curso de Preparación en Matemática 
 El profesor Rodrigo Monteros dictó un curso de preparación para los que entran en la Secundaria. 
Se hizo del 19 de febrero al 2 de marzo.  Tanto los alumnos como el Profesor comentaron que fue de 
mucho provecho. 

 

Un Buen Comienzo 
 Lo más importante para comenzar el año es el buen ánimo y notamos que está presente en la gran 
mayoría.   Pero también hacen falta algunos detalles que tienen importancia: 

1. Todos los alumnos deben haber entregado sus certificados de salud  con el electrocardiograma en 
los casos que corresponden.  Si por algún motivo no se ha presentado este documento importante, 
solicitamos que busquen entregarlo en forma urgente.  Pueden conseguir copia del formulario en 
secretaría o bajarlo de nuestro sitio:   www.instititutotimoteo.com 

2. Debemos tener fotos actualizadas de todos los alumnos.  Deben ser 2 fotos 4 x 4 con ropa y 
cabello tal como se usa en el colegio.  Esto es importante tanto por seguridad como por 
identificación del alumno.  Deben ser impresas en papel fotográfico, pues van a permanecer en la 
ficha del alumno hasta fin de año. 

3. En el caso de alguna documentación que no se entregó al inscribirse, los padres deben completarla 
cuanto antes. 

4. En cuanto al uso de celulares, deben saber que es prohibido tener celulares en el colegio en la 
Primaria.   En la Secundaria se permite que algunos alumnos que viven lejos del colegio traigan 
celulares pero solamente se puede dar permiso a un número limitado, ya que se guardan los 
celulares a la entrada y hay un lugar limitado para guardarlos.  Los alumnos NO DEBEN TRAER 
CELULARES HASTA TENER EL PERMISO CONCEDIDO POR DIRECCIÓN. 

¡Qué pinta, amigo! 
 Agradecemos a la Fundación “Por Amor a la Gente” que ha donado una cantidad importante de 
pintura para hermosear al Instituto.   El colegio empleó 4 personas en enero y febrero para hacer los 
arreglos necesarios y pintar toda la escuela.  También compró accesorios y más pintura.   Los resultados 
están a la vista. 

Las Cuotas 
 Hoy se reparten los volantes de pago a las familias de alumnos de Primaria y Secundaria.    En el 
mismo se ven las fechas de pago.  Pagando en la primera fecha se evita el recargo. 
 Esperamos que todos revisen las sumas que pagan para tener un conocimiento claro de nuestras 
finanzas.   La información completa esta en:   www.institutotimoteo.com/cuanto.html. 
 

 También hay información completa en cuanto a la manera de pagar las cuotas y complementos.   
POR LA SEGURIDAD DE TODOS no queremos tener dinero en el colegio.   Por eso es necesario 
aprender a utilizar los medios electrónicos de pago.   Toda la información está en:  
www.institutotimoteo.com/formapago.html.  NOTEN BIEN, SI UTILIZAN EL DEPÓSITO DE TERCEROS 
(ANÓNIMO) DEL BANCO MACRO DEBEN GUARDAR BIEN EL RECIBO Y PRESENTARLO EN EL 
COLEGIO.   SOLAMENTE ENTONCES SE PUEDE ACREDITAR EL PAGO EN LA CUENTA DEL 
ALUMNO.  Algunos han visto que es conveniente tomar foto del recibo para asegurar que no se pierda. 
 

 Agradecemos a las familias que pagan sus cuotas en tiempo y forma.  Su cumplimiento hace 
posible pagar a nuestro personal con los aportes correspondientes y los servicios que ocupamos.   
Muchas, pero muchas gracias a los que nos ayudan en este aspecto tan importante.  Siempre procuramos 
cobrar lo mínimo y utilizar bien el dinero que los padres aportan para la educación de sus hijos. 
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