
Instituto Timoteo        Cerrillos, Martes 18 de Setiembre  de  2.018

Nota Especial

A los Sres. Padres de los alumnos del Turno Mañana- Nivel Inicial y Primario

Estimados padres: 

En  esta  oportunidad  nos  comunicamos  con  Ustedes  para  agradecerles  el

acompañamiento y apoyo en cada proyecto que se propone. El  cumplimiento de cada familia nos

ayuda a realizar cada actividad y obtener los resultados que nos fijamos. 

Por tal motivo, precisando una vez más de su colaboración y asistencia, aprovechamos esta

ocasión  para  recordarles  las  actividades  que  tendremos  la  próxima  semana  en  el  marco  del

Aniversario 26º de nuestra Institución; se les recuerda que  en todas éstas se considera las asistencias

y el cumplimiento de cada niño. 

 Durante  la  semana del  24 a  al  28  de  Setiembre tendremos diferentes  actividades,  algunas

dentro  del  horario  normal  de  clases  y  otras  que  requerirán  hacer  ajustes  de  nuestros  tiempos  y

organización. Por eso, les  pedimos a todos estar atentos a lo que día a día se irá concretando; como

siempre con la  ayuda de cada familia  será una semana muy especial.  ¡Contamos con su apoyo,

gracias!

➢Lunes 24: Clases en horarios habituales, conocemos o recordamos al personaje bíblico de donde

toma el nombre nuestra Institución.  

➢El día Martes 25: Clases en horarios habituales pero habrá un día muy dulce; compartiremos el día

del postre bajo el lema: “Compartir es muy dulce”. Atención: Deben ir pensando qué plato compartirán.

¡A prepararse!

➢Miércoles 26: Clases en horarios habituales; continuamos conociendo a Timoteo.

➢Jueves 27: Horario de clases 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 una

Jornada Institucional interna.

              Esperando su total apoyo en lo programado nos despedimos de Ustedes quedando a su

disposición,

 Claudia Rivas de Baergen
                                                                                                                                                                   Directora institucional

Notificados: 


