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Tomando el ritmo
Ha concluído la primera semana de clases en el Nivel Primario, creemos en que ha sido 

buena y agradable para los niños. Es necesario que juntos continuemos con las adaptaciones. Es 
normal que aún cueste el levantarse temprano y desayunar antes de venir al colegio... pero es 
muy importante.

Esperamos que de a poco nuestros chicos se habitúen al ritmo de la escuela y que todos 
podamos tener un año bendecido por Dios.
 

A reservar la fecha: Muy Importante
  Reunión General de Padres el día Lunes 26  a horas 20:30

 Queremos informar a las familias nuevas como así también recordar a las que nos 
acompañan desde hace tiempo que, si Dios así lo permite, los resultados de esta  etapa  de 
diagnóstico- repaso se entregarán en la Reunión General de Padres el día Lunes 26 de Marzo a
horas 20:30.  A los que ya tienen niños en el establecimiento como a aquellos que por primera vez
están con nosotros les decimos  que esta reunión tiene carácter de obligatorio. Además del 
informe de esta etapa, cada grado planteará la metodología de trabajo, proyectos especiales como
así también se aclararán dudas acerca de montos de cuotas, seguros y otros. ¡No falten, su 
presencia es importante para su hijo!. Por esta misma razón les estamos acercando la fecha para 
que puedan hacer sus arreglos en casa o el trabajo. Desde ya quedamos a su disposición ante  
cualquier inquietud o aporte que quieran plantear.

A completar documentación:  Urgente
Agradecemos a todos los padres que han cumplido presentando antes del primer día de 

clases  todo lo referente a la documentación de cada niño. Pedimos a los que todavía adeudan 
alguna por favor hacerla llegar  en esta semana. ¡Gracias! . Importante: Como medida de 
seguridad para tomar Educación Física deberá tener la Aptitud Física presentada.

Cuotas 2.018
Como Institución sabemos que cada familia hace un gran esfuerzo para cumplir con el pago

de las cuotas, les agradecemos por este cumplimiento ya que esto también nos permite mantener 
al día el pago a nuestros docentes y los aportes correspondientes ante la ley. 

Pedimos  a las familias que no hayan recibido el volante de pago de Marzo que por favor 
completen y devuelvan el siguiente volante:

______-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

Por favor necesito que me envíen el volante de pago de Marzo.

Alumno/s : __________________________________________ Grado/s : ___________________

Nombre de la madre: ______________________________________________

                  
Sigue atrás

mailto:contacto@institutotimoteo.com


Libros 2.018
Cada año nuestro personal docente  busca optar por  la bibliografía que más se ajuste a la 

Planificación del grado teniendo en cuenta que la misma esté al alcance de todas las familias en 
cuanto a lo económico. Como siempre se aclara que los arreglos con las Editoriales o librerías se 
hacen buscando la comodidad de las familias y que se hagan descuentos especiales por la 
compra comunitaria pero que nuestra Institución no recibe ningún beneficio económico de 
esto  .   Los padres pueden optar por comprar los  libros en la librería que deseen. 

Grado Libro Día de venta/ lugar

Primero “Mi lugar en 1º” Editorial Ediba
Todos  los  Libros  de  Editorial  Ediba  de
Primero  a  Séptimo  se  venderán  el  día
Martes  13   en  el  Horario  de  entrada.
Costo  aprox.  Primero  a  Tercero  $320/
Cuarto a Séptimo $ 435. Se ruega a los
padres  ser quienes compran o enviar a
un mayor a hacerlo.

Segundo “Mi lugar en 2º” Editorial Ediba

Tercero “Mi lugar en 3º” Editorial Ediba

Cuarto “Estoy creciendo en 4º”  Editorial Ediba

Quinto “Estoy creciendo en 5º” Editorial Ediba

Sexto “Estoy creciendo en 6º” Editorial Ediba

Séptimo Lengua  “Entre letras 1” Ed.  Santillana (pedir  para
Séptimo  grado)  /   Carpeta  de  Matemática  7º  -  Ed.
Santillana/ 
Ciencias Naturales – La docente trabajará con guías
de  estudio  con  material  de  soporte  del  Instituto.  /
Ciencias Sociales: La docente diseñará una cartilla de
trabajo; luego se enviarán las notidicaciones al hogar.

La bibliografía del grado se la puede adquirir
en la Librería que se prefiera.

Los libros de Inglés, que se utilizarán a partir del 1º de Abril son los siguientes: 
Primer grado Kids Web/ Segundo grado Fun Way 1/ Tercer grado Fun Way 2/ Cuarto grado Cool Kids 1/
Quinto grado Cool Kids 2/ Sexto grado Sign Up Starter/ Séptimo Grado Sign Up 1 A. (Pueden adquirirlos
en la librería “Rayuela”)

Días con Educación Física:
Martes: 1º a 6º            Miércoles: Sala de 4 y 5  / 1º a 3º/ 7º            Viernes: 4º a 7º/  Sala de 4 y 5


