
Instituto Timoteo Cerrillos, 14 de noviembre de 2.018

Perón esq. Libertad- Barrio 2 de Abril- 4403 Cerrillos   Boletín nº 17 Turno Tarde 
Tel. 4290034 e-mail: contacto@institutotimoteo.co  m                      - Nivel Secundario -

Gran Viernes de Familia: fiesta y tradición

Desde  el  Instituto  Timoteo  queremos  agradecer  la  asistencia,  participación  y  colaboración  de  los
estudiantes, padres y personal de la institución en el Viernes de Familia llevado a cabo el pasado 09 de
noviembre en la institución.

Muchas gracias por la buena respuesta a la convocatoria, lo cual demuestra interés no solo por sus hijos
sino también por nuestras tradiciones y las actividades propuestas desde el colegio.

Damos gracias a Dios  por  el  tiempo compartido  con las  familias,  por  los  ricos  postres y  empanadas

preparadas, fue un verdadero disfrute y deleite.

A continuación damos a conocer a las afortunadas familias ganadoras del Concurso de la empanada y
los postres dulces regionales:

 La familia de Giovanna Jaime fue la ganadora
del  primer  lugar   del  concurso  de  las
empanadas.   El  segundo  lugar  lo  obtuvo  la
familia de Juan Martín Gómez Toledo.

 La familia de Federico Rego Mercado fue la
ganadora del  primer  lugar  del  concurso del
postre regional. El segundo lugar fue para la
familia de Lara Álvarez Zampini.

 Tercer año fue el  curso ganador de la mejor
y mayor cantidad de vestimenta de gauchos y
paisanas.  ¡Felicidades  chicos!  Estaban
hermosos con sus trajes…

             ¡¡¡¡Disfruten a lo grande los premios!!
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Se Llevó a cabo una Importante Reunión de Padres

Esta tarde hubo una importante reunión de los padres, Colaboradores de Grados y Cursos.   Se habló del
proyecto de ampliar el colegio.   También se comentó algo sobre la cuota del año 2019 y la necesidad de
que todos pagaran sus contribuciones en tiempo y forma para poder funcionar con la cuota muy reducida.
También se trabajó en la formación de un "Régimen de Sanciones" que los padres aprobaron con una
modificación.  Además los padres sugirieron una modificación en el contrato pedagógico que se firmará en
julio y agosto de 2019.

“ 
Les recordamos la invitación  a participar del Viernes de Familia el 9 de noviembre a hs 20:00.
Dicho evento tiene como finalidad principal revalorizar la importancia de compartir tiempo con la
familia. Asimismo  festejaremos el día de la tradición con un Concurso de empanadas de carne y
platos regionales dulces. Las familias ganadoras se les entregará fabulosos premios según la
categoría. Les solicitamos que traigan el plato dulce o salado para participar en el concurso hasta
hs. 19:00 (el jurado evaluará a partir de esa hora). En el caso de traer empanadas deberán ser
de  carne  (mínimo  dos  docenas).  Disfrutaremos  también  de  las  gratas  canciones  del  grupo
folclórico “Luz Andina” y otros números especiales.  Los motivamos a venir vestidos con la ropa
típica de gaucho y paisana o con un accesorio que acompañe (sombrero, poncho, etc.). ¡¡¡¡Los
esperamos!!!!

   “…les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo

que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario
vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan”. 1 Corintios 1:10




