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Comenzamos el final de la primera etapa del año escolar
Estos meses han sido muy intensos y se han podido llevar adelante proyectos ricos en contenido con

cada grupo como también a nivel institucional. Estamos muy agradecidos a Dios, quien  nos ha dado el tiempo y
los  medios  para  concretar  cada  actividad  planificada.  Aún  queda  camino  para  recorrer  y  confiamos  que
avanzaremos; estamos seguros que con esfuerzo y constancia las metas propuestas serán alcanzadas

Entrega de libretas de Calificaciones 
El Primer Término 2.018 está  finalizando. Cada docente de grado como también los profesores

de las áreas especiales, han  asentado por escrito todo el resultado de estos primeros meses de
clases. Agradecemos, como siempre, a cada familia que ha acompañado este proceso. A los que
obtuvieron buenos resultados los desafiamos a ir por más... a los que tal vez tuvieron dificultades les
animamos a continuar esforzándose para alcanzar lo programado para este año.

 A todas las familias, nuevas como las que hace ya años que nos acompañan, les recordamos
que la entrega de la  Libreta con notas del Primer Término es con una Entrevista personal con cada
familia, debe venir el padre, la madre o el tutor legal. Para esto les pedimos reservar el  día   viernes
08 de junio entre  horas 13:15 a 17:00. 

Recordatorio: Muy Importante
Reserva de Asientos 2.019: Se inscriben nuestros alumnos

Desde el 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.  
 Cronograma  Reserva de Asientos 2.019 para Nuevos alumnos

Lunes 04 de Junio  al  Lunes 02 de Julio: Entrega y Recepción de solicitudes de consideración
para nuevos alumnos. El formulario se debe retirar y devolver completo en la Dirección juntamente
con la fotocopia de la Libreta de Calificaciones 2.018- Notas del primer Término (desde 2º grado en
adelante.)   A los padres de nuestros alumnos les pedimos que sean nuestros voceros: Si conocen
a alguien que esté interesado y que  sea un buen alumno, bríndele esta información. ¡Gracias!
Atención: Para los alumnos de Séptimo y Secundaria se requiere que  los padres  concerten una
entrevista con el Apoderado y directivos, trayendo también la Solicitud de Información con firma y
sello de la institución en la que el alumno/a está.
Martes 17 de julio a horas 10:30: Rinden examen los alumnos postulantes  a Séptimo grado,
postulantes y/o  ingresantes a 1º Año  de la  Secundaria.  Dicha instancia es para considerar  el
progreso de los chicos. 
Lunes 30    de Julio: Publicación de la Lista de alumnos nuevos desde Nivel Inicial Sala de 4 hasta
5º Año de la Secundaria. 
Lunes 30 de Julio  al Viernes  03 de Agosto: Inscripción de los alumnos nuevos desde Nivel
Inicial Sala de 4 hasta 5º Año de la Secundaria presentando la documentación requerida.
A partir del Lunes 06 de Agosto: Inscripción de alumnos nuevos en  las vacantes que hayan
quedado y que cumplan con los requisitos (en orden de llegada).
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