
18 de febrero de 2019

Saludamos a toda la comunidad educativa, con el sincero deseo de tener juntos un
excelente año. "Instruye al niño en su camino y aún cuando sea viejo no se apartará de él.”  Así dice
la Biblia y así pensamos hacer.  Necesitamos el apoyo de parte de todos los padres para cumplir
nuestra alta misión.   

Trabajos y Actividades en el Verano

 En los meses de vacaciones se han hecho algunas mejoras en las instalaciones del
Instituto.  Una parte de la instalación eléctrica ha sido reemplazada, dejando todo al día con los
requerimientos actuales.   También, a fines del año pasado, se ha agregado un suministro adicional
de electricidad, llevando la capacidad a un nivel adecuado para trabajar con los equipos de aire
acondicionado, las computadoras y la iluminación.  De esta manera no debemos tener cortes dentro
del colegio.   Además, todo el colegio está protegido por disyuntores diferenciales para evitar daños
a nuestros chicos y personal.

Un esfuerzo especial
El paso de la primaria a la secundaria resulta difícil para muchos alumnos.  Por eso el

Instituto está dictando un curso de nivelación durante dos semanas para preparar a los alumnos al
iniciar la nueva etapa.  Los profesores Rodrigo Monteros (Matemática) y Alejandro Tapia (Lengua)
atenderán a estos alumnos desde el 18 de febrero al 1 de marzo.  El colegio hace este curso sin
costo para los alumnos porque sabemos que para algunos sería difícil pagarlo. 
  l

El COSTO de una buena educación
Se han analizado los costos y comparado con cuotas de algunos otros colegios.  Se

estableció la cuota en $2200.  Se paga también la suma de $120 por mes por el seguro y gastos
bancarios.  En algunos cursos y grados hay otras sumas que son de actividades especiales.  Esto se
explica  en  www.institutotimoteo.com/finanzas-cuotas.   Como  se  ha  establecido  una  cuota  baja,
solicitamos a los padres que las mismas se abonen puntualmente.

Educación Sexual

Hace muchos años que nuestro colegio viene dando educación sexual con algunos
materiales  especiales  adecuados  para  las  distintas  edades.   El  Ministerio  de  Educación  ha
anunciado  que  habrá  algunos  requisitos  nuevos  para  este  aspecto  de  nuestra  enseñanza.
Esperamos las indicaciones precisas para adecuar nuestra enseñanza.   Estaremos comunicando a
los padres cuando implementemos las adaptaciones.

Por favor vean con atención las indicaciones al dorso de esta hoja para poder
comenzar bien el año escolar.  



Tareas para tener un buen comienzo de año escolar

Uniformes:  La Señora Cecilia de Acevedo (Tel. 4717328 o Cel. 154794804) dispone de remeras y chombas 
en todos los talles (para cada uno de los niveles), los guardapolvos de  la Primaria y los pintorcitos del Jardín.
La Señora Cecilia también  dispone  asistir al colegio para encontrarse con aquellos  que necesitan medirse 
uniformes, previo contacto telefónico con ella. Disponemos también en el colegio de los logos de los 
guardapolvos de la Primaria para aquellas familias que quieran hacer el guardapolvo  por su cuenta y agregar
los detalles.

Salud: Recuerden que todos los alumnos deben presentar el Formulario de Salud antes del primer día de 
clases, este fue entregado juntamente con la libreta; para los que lo necesiten también está disponible en 
Secretaría o puede ser bajado del sitio oficial: www.institutotimteo.com, en la sección de “recursos.”  Los 
alumnos nuevos, todos los alumnos de Tercer y Séptimo  grado,  y Tercer año del Secundario deben tener 
como parte del certificado de salud un electrocardiograma, evaluado y firmado  por cardiólogo. 

Foto Actual: Todos los alumnos deben presentar dos fotos 4 x 4 para su libreta de calificaciones y otra para
su legajo. Debe vestir el uniforme oficial y el cabello corto o recogido.

Lista de útiles: Para los alumnos de Primaria  e Inicial han ido en las libretas pero si por alguna razón no la
tienen pueden solicitarla en Dirección. En el caso de los alumnos de la Secundaria el primer día basta con
traer una carpeta para apuntar; luego se les estará indicando a través de cada profesor los elementos y útiles
a utilizar. 

Inicio de clases

Como hemos informado estamos trabajando para recibir de la mejor manera a nuestros chicos. Según
el Calendario Oficial las clases tendrán inicio en las siguientes fechas: 

 Miércoles 06 de  Marzo a las 08:00 horas  Nivel Primario

 Miércoles 06 de  Marzo a las 13:00 horas Nivel Secundario

 Lunes 11 de Marzo a las 09:00 horas Nivel Inicial

Reunión Importante con los padres de los niños de Jardín

Cada año los docentes y directivos realizan una reunión de carácter informativa con todos los padres 
que enviarán a sus niños al Nivel Inicial. Se busca orientar a todos y favorecer el tiempo de adaptación de 
cada uno de los pequeños. Esta reunión se realizará el día Jueves 07 de Marzo a las 10.30 horas, tengan 
en cuenta que es sólo para los padres, los pequeños no asisten en esta ocasión. ¡Muchas gracias!

http://www.institutotimteo.com/


Feria de Libros Escolares

             El 12 de marzo tendremos una feria para todas las familias del colegio.  Podrán hacer ventas,
compras o trueques de libros utilizados en el colegio.  A través de esta feria buscamos ayudar a las familias
conseguir lo que necesitan sus hijos para este año.  

La Primera Cuota vence el viernes, 8 de marzo

  Las cuotas se pagan por banco.   Por favor fíjense en los métodos de pago,  número de cuenta
bancaria  en  www.institutotimoteo.com/finanzas-cuota  para  la  información  del  pago  y  las  sumas  que
corresponden por cada chico según su grado o curso. Adjuntamos volante de pago.


