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Boletín nº 7 Perón esq. Libertad

Turno Tarde  

m Nivel Secundario - 
 

 

 IV FERIA DE CIENCIAS  

Estamos felices y expectantes de anunciarles  nuestra IV Feria de 
Ciencias. Durante los días lunes 18 y martes 19 se llevará a cabo la 
presentación de 66 proyectos de los estudiantes de 1ro a 5to año de 
las materias de Física, Biología y Química. Esta instancia es a nivel 
interno y un equipo de profesores de la institución y de las materias 
mencionadas, serán los responsables de seleccionar los Proyectos 
Finalistas para  posteriormente participar en la Feria de Ciencias el día 
viernes 29 de junio.  
 

El viernes 29 tendrá lugar nuestra FERIA de 
CIENCIAS y VIERNES de FAMILIA. Esta 
actividad tiene como objetivo proporcionar 
oportunidades  para el trabajo en equipo, 
asumir responsabilidades, profundización de 
habilidades de indagación, expresión y 

comunicación, así como también  la apropiación de principios y 
metodologías propios de cada una de las disciplinas. Asimismo tiene 
la finalidad de aportar un tiempo hermoso con todas las familias de la 
institución. Considerando que el colegio y las familias son el marco 
referencial imprescindible en la vida  de cada estudiante, por ello la 
importancia y necesidad de la participación en el mencionado 
evento. Se hará entrega de Premios y reconocimientos a los 
Proyectos ganadores y finalistas. 
 

La Feria de Ciencias se realizará a las 20:00 
horas en las  instalaciones del Instituto Timoteo. 
Aprovechando este tiempo especial en pos del conocimiento y el 
compañerismo,  realizaremos una venta de comidas para recaudar fondos 
para las próximas actividades académicas.  
 

 

 

                       Vacaciones de invierno: un tiempo de descanso  
 

Le comentamos que la fecha del receso por vacaciones de invierno se llevará a 
cabo desde el 02 al 13 de julio. Y a partir de los días 16, 17 y 18  está prevista la 
mesa de exámenes para espacios pendientes, libres y para completar estudios, 
con suspensión de clases, siendo el día jueves 19 de julio el reinicio de clases 
para el nivel secundario. 

 

 

 

Y dijo al hombre: “He aquí, el temor del Señor es 

sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia." 
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