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La Cuota para 2019
Hemos hecho un estudio detallado de los costos del año lectivo 2019.  Por supuesto que es difícil
hacer cálculos porque la inflación y arreglos salariales están todavía pendientes.   Sabemos que
otros colegios particulares están cobrando sumas que a nuestras familias les serían imposibles de
pagar.  Se ha tratado de fijar  la cuota más económica posible.

Se  ha  establecido  la  cuota,  para  todos  los  niveles,  del  Nivel  Inicial,  Sala  de  5  a  Quinto  Año,
Secundario en $2.200 (dos mil doscientos.)  En el caso de la Sala de 4 años del Nivel Inicial tendrán
una cuota de $2.500.   En todos los casos, el  complemento básico será de $120 (pesos ciento
veinte.)  Como es conocido, se cobra algunos valores para actividades especiales de los distintos
grupos.  Dichas sumas serán establecidas antes del comienzo del año lectivo.  Con una cuota tan
baja será importante  tomar las medidas necesarias para asegurar  que todas las familias
paguen sus cuotas en tiempo y forma.

El Nuevo Sitio del Colegio
Se ha contratado una empresa para crear un sitio enteramente renovado.   Un fotógrafo profesional
de  primera  línea  tomó  muchas  fotos  nuevas  que  ya  se  han  incorporado.    Es  especialmente
significativo que el nuevo sitio es especialmente diseñado para poder verlo desde una computadora
o desde un celular.

Esperamos que más tarde hoy o mañana el nuevo sitio esté implementado.  Lo encontrarán en el
mismo lugar:   www.institutotimoteo.com     .    Espero que puedan aprovechar esta mejora para
tener mayor información de todo lo que se hace en el colegio.

Una Reunión de Colaboradores muy Importante

Este miércoles, 14 de noviembre, a las 15:00 horas, tendremos una reunión muy importante de todos
los Colaboradores de grados y cursos de todo el colegio.  Los temas a tratar serán:
1. El plan de edificar y aumentar la capacidad de colegio.
2. El trato con familias que se atrasan en el pago de sus obligaciones.
3.  Un  "Régimen  de  Sanciones"  para  dar  más  transparencia  y  previsibilidad  a  las  acciones
disciplinarias.
4. La educación sexual en el colegio y medidas para evitar algunas situaciones especiales.
Esperamos  tener  un  buen  grupo  de  Colaboradores  este  miércoles  para  poder  discutir  bien  las
decisiones que se toman.   También esperamos que la reunión no sea larga. ¡Desde ya muchas
gracias por su colaboración!


