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Tiempo de repasar lo aprendido
Estamos en el mes de mayo.  Dentro de poco tendremos la Prueba Integradora.   Todos deben

recordar que su primera presentación del proyecto de la Feria de Ciencias es parte de las pruebas
Integradoras.

Conviene notar que la Biblia describe el proceso de aprendizaje asÍ:
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato,

renglón tras renglón, línea tras línea,
un poquito aquí, un poquito allá,    Isaías 28:10

A las familias del Instituto Timoteo
Durante todos estos años de vida institucional que Dios nos ha otorgado, el  Periodo de

Reserva de Asiento ha sido, y es, un tiempo de oración pidiendo a Nuestro Señor de su provisión
para que cada miembro de esta gran familia, pueda cumplir con sus responsabilidades. 

Nos esforzamos  constantemente por brindar una Educación que busca la excelencia a un
costo que esté al alcance de todos. Por esta razón, se han considerado y analizado  los costos de
2.019 teniendo no sólo en cuenta los aumentos y responsabilidades hacia los empleados de la
Institución sino también se ha planteado que estén lo más acorde a la economía de las familias.

Confiamos a  Dios, como siempre, este proceso. 

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!
Lunes 30    de Julio: Publicación de la Lista de alumnos nuevos desde Nivel Inicial Sala de 4 hasta
5º Año de la Secundaria. 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.
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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