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¡Todo esfuerzo tiene su recompensa!

Desde el Instituto Timoteo reconocemos que estudiar es una actividad que demanda
esfuerzos,  disciplina,  responsabilidad  y  dedicación  para  poder  obtener  buenos
resultados.  Estamos muy próximos  a  finalizar  las  clases,  por  lo  cual  deseamos
destacar y felicitar a nuestros estudiantes por los logros alcanzados en sus estudios, los cuales son el
resultado de un fuerte y sostenido esfuerzo a lo largo del año y hoy se ve reflejado en cada materia
aprobada y finalizada. Animamos también a los que no lograron aprobar alguna/s materia/s para que
sigan adelante, estamos seguros que son muy capaces.

DICIEMBRE: Novedades del mes 
Agradecemos a cada una de las familias por acompañarnos y ser parte de los proyectos propuestos
para este año ¡¡¡Muchas gracias!!!! A continuación detallamos las últimas actividades del año.

 Martes 04/12  : Gran Final del Concurso Bíblico.

 Miércoles 05/12  : almuerzo de camaradería entre los estudiantes de 4º y 5º año.  En la ocasión, los
presentes disfrutaran de un almuerzo y otras actividades recreativas, palabras de despedida y aliento a
los egresados.  Los demás cursos tendrán clases y cierre de notas por parte de los docentes.

 Jueves 06/12 salida al Parque Ecológico y Educativo Siloh  : Durante este año se llevó a cabo el
Concurso  Bíblico  con  la  participación  de  todos  los  cursos  de  la  secundaria.  Creemos  que  la
memorización de la Palabra de Dios es un paso importante para recibir un mayor entendimiento del
plan y propósito de Dios para nuestras vidas. El curso ganador será premiado con una salida al Parque
ecológico y educativo “Siloh” en Potrero de Linares, ubicado en  la localidad La Silleta. Acompañan en
esta salida el apoderado legal Carlos Baergen y algunos profesores.

 Jueves 06/12 Clases de Consulta:   A partir de horas  14.00 a 18:00 se brindará a los estudiantes
regulares que no aprobaron algún espacio curricular la posibilidad de acceder a clases personalizadas
de consultas con los docentes de la/s materia/s que presentan dificultad/es (durante esta semana se
confirmará el horario de consulta de cada materia). 

 Viernes 07/12  : Clases de consulta en el mismo horario del día jueves 06.

   Ensayo General Acto Clausura: Desde horas 13:00 a 14:00 deberán asistir todos los estudiantes de
5to año, abanderados, escoltas e involucrados en el acto.

 Lunes 10/12 Ensayo General Acto Clausura:   Desde horas 13:00 a 14:00 deberán asistir todos los
estudiantes de 5to año, abanderados, escoltas e involucrados en el acto.

 Martes 11/12 ACTO CLAUSURA:   A hs 20:30 en el gimnasio de la institución. 

 Del 12 al 14/12 Comisión Evaluadora:   para los estudiantes con materias previas y en condición libre.

 Del  17  al  21  Comisión  Evaluadora:   para  los  estudiantes  regulares  que  no  aprobaron  espacio
curricular durante este año.

 Viernes  21/12  Entrega  de  documentación:   este  día  de  9  a  12  horas  se  hará  entrega  de  la
documentación del nivel secundario a los estudiantes que no adeudan espacios curriculares.

Cancelación de las cuotas del año 2018
Recuerden que deben cancelar las cuotas del 2018 hasta el 21 de diciembre.   Después de esa fecha
los que dejan deuda pueden perder los asientos del año 2019,  ya que las sumas de la  reserva de
asiento quedarán absorbidas por la deuda del año 2018.

- Atención de Oficina en Vacaciones -
Todos los miércoles a partir del 9 de enero de 9 a 12 horas.
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