
 

Instituto Timoteo                                                          Cerrillos, 27 de junio de 2.018 

Boletín nº 9 Perón esq. Libertad

Turno Tarde  

m Nivel Secundario - 
 

 

GRAN IV FERIA DE CIENCIAS y VIERNES de 
FAMILIA  

Tenemos la gran satisfacción y alegría de anunciarles que han sido 
seleccionados 25 Proyectos Finalistas para participar en está última 
instancia de la Feria de Ciencias.  Felicitamos a los Proyectos 
Finalistas y a cada estudiante que participó  durante este tiempo. 
Celebramos el esfuerzo, la dedicación, la curiosidad y el entusiasmo, 
motivándolos a seguir adelante, cosechando el éxito del ¡si puedo!, la 
satisfacción de terminar un proyecto, la alegría de aprender y 
descubrir algo nuevo o simplemente el éxito de haber conseguido 
crecer un poco más 

personalmente. ¡¡¡Un aplauso bien merecido a TODOS!!! 
 
Los esperamos el día viernes 29 a hs 20:00 para 
disfrutar un lindo tiempo con toda la comunidad 
educativa. Recuerden que dispondremos de un buffet con 
la venta de riquísimos choripanes, panchuques, pizzas y 
una variedad de platos dulces. El dinero recaudado será 
utilizado para las diferentes actividades escolares a 
realizar durante el resto del año. 
                                                     ¡LOS ESPERAMOS!!!! 

 

 

JULIO: MESAS DE EXAMENES 
Las fechas de exámenes para los  estudiantes que tienen materias previas o 
necesitan completar estudios son las detalladas en el cuadro siguiente. 
Recuerden que los estudiantes deberán inscribirse previamente en secretaría 
a partir del 25/06 al 04/07. El estudiante que no realice este trámite en los días 
señalados no podrá rendir el examen. 
 

MATERIA DÍA HORA 

MATEMÁTICA 16 13:00 

QUÍMICA 16 13:00 

INGLÉS 17 13:30 

FÍSICA 18 13:00 
                      

VACACIONES de INVIERNO 

La fecha de receso por vacaciones de invierno será 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. ¡Felices y merecidas vacaciones!!!  

“Todo esfuerzo tiene su recompensa”. 

Proverbios 14:23 
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