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Un año con grandes logros
“Pon tu camino en las manos del Señor; confía en él, y él se encargará de todo;” Salmo 37:5 – La Biblia
Hemos comenzado este nuevo año escolar y qué bueno es hacerlo confiando todos los proyectos en
las manos de Aquel que nos conoce y nos ama.
Como Institución, uno de los proyectos que más anhelamos concretar, es que cada niño que pasa por
nuestras manos se desarrolle integralmente; que pueda alcanzar no sólo lo propuesto en lo académico
sino también crecer en lo social y espiritual.
Para este gran desafío precisamos de todo el apoyo de la familia; confiamos en que contaremos con
esto para alcanzar aún mucho más de lo que nos hemos propuesto. ¡Adelante!

Libros 2.019
Cada año nuestro personal docente busca optar por la bibliografía que más se ajuste a la Planificación
del grado teniendo en cuenta que la misma esté al alcance de todas las familias en cuanto a lo
económico. Como siempre se aclara que los arreglos con las Editoriales o librerías se hacen buscando
la comodidad de las familias y que se hagan descuentos especiales por la compra comunitaria pero
que nuestra Institución no recibe ningún beneficio económico de esto. Los padres pueden optar
por comprar los libros en la librería que deseen.
Grado
Primero

Libro

Día de venta/ Lugar

"Estoy creciendo" 1 - Editorial Ediba

Segundo "Estoy creciendo" 2 - Editorial Ediba
Tercero

"Estoy creciendo" 3 - Editorial Ediba

Cuarto

"Aprendo 4" - Editorial Ediba

Quinto

"Aprendo 5" - Editorial Ediba

Sexto

"Aprendo 6" - Editorial Ediba

Séptimo

Todos los libros de Editorial Ediba de Primero a
Sexto se venderán el día Martes 12 en el horario
de entrada (08:00 horas). Costo aprox.
Primero a Tercero $500/Cuarto a Sexto $600
Se ruega a los padres ser quienes compran o
enviar a un mayor a hacerlo.

Lengua: "Leídos" 7°/1° A - Editorial Kapelusz
Ciencias Naturales-Ciencias Sociales: "Biciencias
CABA" 7° / 1°A-Editorial Kapelusz
Matemática:"Sumados" 7° / 1° A Editorial Kapelusz

La bibliografía del grado se la puede adquirir en la
Librería que prefiera.

Los Libros de Inglés, se utilizarán a partir del 1° de Abril. Se estarán informando en las próximas semanas.

Días con Educación Física
Se les recuerda que para la realización de esta actividad, es necesario tener la Ficha de Aptitud Física
2019. Los días que los niños tienen Educación Física, asisten al colegio con el uniforme establecido:
Conjunto deportivo (tipo Adidas) azul con TRES rayas blancas y la remera con el logo del colegio.
Martes: 1º a 6º Miércoles: Sala de 4 y 5 / 1º a 3º/ 7º Viernes: 4º a 7º/ Sala de 4 y 5

Cuotas
Agradecemos a todos los padres que han cumplido con el pago de la cuota de este mes. Recuerden
todos que el Primer vencimiento es hoy. Para informarse acerca de todo el detalle de lo que se abona
deben entrar a www.institutotimoteo.com/finanzas-cuotas. ¡Muchas gracias!

