
Instituto Timoteo    Cerrillos, Jueves 06  de Diciembre de 2.018

Boletín nº 21 Turno Mañana                  

Llegando a la meta
Estamos a pocos días de dar por finalizado el Ciclo escolar de los Niveles Inicial como Primario. 

Una vez más debemos dar gracias a Dios por su cuidado y guía en todos y cada uno de los días que 
pudimos trabajar y disfrutar  con nuestros niños. Al hacer una autoevaluación seguramente hubieron 
cosas que no se hicieron, otras que no tuvieron el impacto deseado, pero desde lo profundo de nuestro
corazón al diseñarlas hemos pensado que los niños crezcan un poco más en su aprendizaje. Les 
damos las gracias a Ustedes que como familia han apoyado el proceso de este año de escuela; les 
pedimos un último esfuerzo para participar y colaborar en todas las actividades que aún nos restan. 
¡Gracias!

Fechas importantes: RECORDAR
➔ Viernes  07 de Diciembre a horas 10:00 Acto de Clausura del Nivel  Inicial:   Será
espectacular, nuestros más pequeñitos harán un  despliegue de color y frescura. Nos colaborarán los
alumnos  de  Sexto  Grado  en  una  representación  dedicada  a  la  audiencia.  Toda  la  familia,  como
siempre, está invitada. ¡No se pierda este festejo de ternura y simpatía!           
➔ Lunes 10 de Diciembre Jornada especial con los chicos de Sexto y Séptimo:   Nuestros
chicos,  dentro  del  horario  habitual  de clases,   compartirán  una jornada en donde disfrutarán con
deportes, juegos y cosas ricas para comer. EL RESTO DEL ALUMNADO TIENE CLASES NORMALES.
➔ Martes  11 de Diciembre  a partir de las  horas 10:30 Entrega de Documentación Nivel  
Inicial: Nuestro personal de Nivel Inicial estará entregando toda la documentación de sus alumnos a
los  padres de los  niños que pasaron previamente  por  dirección. EL  ALUMNADO DE PRIMERO A
SÉPTIMO  TIENE CLASES NORMALES.
➔ Jueves 13  de Diciembre a las 20:30 horas Acto de Clausura del Nivel Primario   Como
ha pasado siempre, esperamos tener un  Acto de gran convocatoria. Entre otras cosas se entregarán
reconocimientos a los logros académicos y se tendrá un tiempo especial dedicado a nuestros alumnos
que egresan del Nivel primario. Será un tiempo especial de valorar lo aprendido. ¡No falten!   Para
considerar: Por la mañana no habrá clases, el personal del turno mañana trabaja junto a los padres
de Séptimo ornamentando el colegio. Todos los alumnos ingresan a las 19:45 horas con el uniforme de
gala  para participar del Acto.
➔ Viernes 14    Jornada Pedagógica  . Por indicaciones de nuestras autoridades superiores, ese
día realizaremos una Jornada Pedagógica interna. Sin atención en las oficinas por la mañana. 
➔ Jueves 20 Entrega de Documentación Nivel Primario  : Desde las 08:00 de la mañana a las

12:40 horas, nuestro personal estará entregando la documentación del Nivel.  

Completando la  documentación
Les recordamos   la  documentación de sus niños que es necesario actualizar y/o presentar cuando

retiren los Boletines de Calificación:  *Nivel Inicial Sala de 5: Todos Partida de Nacimiento Autenticada. Séptimo
Grado: Fotocopia de D.N.I. Actualizado y Partida Original (emitida por el Registro Civil): Sin esto no se puede
expedir el Certificado de finalización del Nivel. 
Todos los alumnos: Para finalizar el proceso de Inscripción 2.019 hasta el 20 de diciembre deben:*Presentar dos
fotos carnet 4 x 4 actualizadas. * Cancelar cuotas  2.018. *Retirar el Formulario de Salud 2.019 (recuerden que
este  debe  ser  completado  por  los  profesionales  y  presentado  antes  del  primer  día  de  clases.  El
electrocardiograma es obligatorio para Todos los nuevos alumnos de todos los niveles. Tercer y Séptimo grado.
Tercer año de la Secundaria. ) Desde ya les agradecemos su cumplimiento en lo requerido.

Por favor noten todos: En ambos niveles, Inicial y Primario,  deben tener en cuenta que se debe contar
con el año escolar cancelado. Por disposición del Ministerio no se puede entregar documentación antes de
las fechas indicadas como cierre  del  año escolar  detalladas anteriormente.  Desde ya agradecemos su
comprensión.


