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UN TEMA IMPORTANTE: LA SALUD DE NUESTROS NIÑOS 

Comenzamos a tener mañanas más frescas y esto requiere que los niños vengan abrigados pero a media 
mañana el sol calienta y se transpiran. También es  habitual que la cantidad de resfríos y tos aumenten. 
Por esto, se hace necesario remarcar los cuidados que debemos tener y enfatizar en todo lo que esté 
relacionado a la higiene. 
Como Institución, respetando el criterio de profesionales médicos, no suministramos ningún tipo de 
medicación a nuestros alumnos mientras estén a nuestro cargo. (Aclaración: Tampoco los niños pueden 
traerla y tomarla por su cuenta.) Los médicos consultados coinciden en algunos aspectos que 
consideramos conveniente recordarles para así evitar malos entendidos más aún en este tiempo que 
comienzan los días más fríos.  
-Todos los tratamientos (con o sin indicación médica) y suministración de medicamentos deben ser fuera 
del horario escolar. Por lo tanto si el niño necesita tomar alguno debe hacerlo antes de venir al colegio o a 
la salida. 
-Si ha pasado la noche con fiebre no debe asistir al colegio. Esto expone a todo el grupo a un posible 
contagio. De la misma manera nos debemos manejar si el niño/a presenta signos de pediculosis, 
conjuntivitis o tos difusa. Esto también es aplicable cuando se ha levantado descompuesto del estómago o 
con dolor de cabeza, es preferible que el niño descanse y que no venga para tener una mala jornada por el 

malestar físico. 
- Si el niño ha estado ausente por enfermedades tales como Paperas- 
Varicela (u otras eruptivas) o por una situación médica más 
complicada (una operación) deben presentar el Certificado de Alta 
médica. Rogamos que la letra del profesional médico sea legible y 
con términos claros. Esto ayudará a que no existan malos entendidos 
o inseguridad del resto del grupo o grado. 
-Todos los chicos deben desayunar antes de asistir al colegio. Esto 
favorece a que tengan no sólo un buen rendimiento en la jornada de 
clases sino también un buen día. 
- Recordar constantemente en el hogar: Siempre me cubro la boca 

con el doblez del brazo para toser o estornudar, antes de 
comer y luego de utilizar el baño me lavo con agua y 
jabón muy bien las manos, no comparto mi botella de 
agua o jugo. 
Esperamos que como familia apoyen estas sencillas 
reglas por el bien de nuestros chicos. Seguramente será 
necesario adaptar horarios de la vida en el hogar pero 
evitará contratiempos y/o contagios en el colegio.  

Les recordamos:  
 Mantener un número de contacto actualizado para el 

caso de Emergencias.  
 No enviar al niño si ha tenido fiebre durante la noche. 
 Dar los medicamentos o el tratamiento antes o después del horario de clases. 



 Los certificados médicos con letra clara. 
 Dar el desayuno antes de enviarlo al colegio.  

 
Desde ya ¡Muchas Gracias!  

Agradecimiento 
El Instituto mantiene un alto nivel de servicio a nuestros alumnos debido a la dedicación de su personal y el 
cumplimento de los padres.  Agradecemos a los padres que, en su gran mayoría,  están al día con sus cuotas.  Su 
cumplimiento nos permite cumplir con los trabajadores que conforman el equipo del Instituto Timoteo. 
¡Gracias! 

Actividades especiales en este tiempo: Agendar 

 Martes 30 de Abril Acto Día del Trabajador a horas 11:00 dirigido por la Srta. Griselda y sus niños de 
Quinto Grado. Además de coloridos números habrá una feria de platos en las que colaborarán Todos los 
grados. Será un tiempo muy especial en el que esperamos contar con Ustedes. ¡No falten!  

 Viernes 03 de Mayo: Súper Viernes de Familia. Estamos preparando junto a los niños hermosa 
actividades para compartir con toda la familia. Esperamos contar con su presencia. Realizaremos un 
Concurso con las familias presentes...¿se perderán el Premio? 

 Todos los sábados: Hora Feliz a las 11:00 horas. Es un tiempo hermoso para compartir juegos, deportes, 
concursos, canciones pero lo más bello es escuchar el precioso mensaje de Dios a través de Su Palabra: 
La Biblia. Todos son muy bienvenidos, se les recuerda que es una actividad abierta a todo el que quiera 
participar, no hace falta ser alumno del Instituto. Quedan todos invitados. 

 

En esto consiste el AMOR: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó  y envió a su 
Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. 1 Juan 4:10 


