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¡Viernes Con Todo!
En mayo y junio los profesores han acordado atender a los alumnos para que tengan un
tiempo agradable con sus compañeros. Cada viernes 2 profesores junto a 2 de los padres de nuestros
alumnos dirigirán las actividades que incluyen partidos de voley entre los cursos, tenis de mes, juegos de
damas, ajedrez, yenga y otros y, por supuesto, buena comida servida por nuestros dos cursos mayores,
cuarto y quinto año. La actividad es gratis con excepción de la comida que se vende. Debemos entender
esto como un tiempo en familia, de competencia sana.
Un espacio para relajarse y pasar entre
compañeros. El horario es de 19 a 22 y los que participan se deben quedar por todo este tiempo. La gran
pregunta es: ¿Cuándo comienza? Comienza el viernes 10 de mayo, y sigue todos los viernes hasta el 14 de
junio. Esperamos que todos nuestros alumnos puedan aprovecha esta actividad.
Las Calificaciones de la Materia Religión
Religión es una materia institucional. Es importante porque la Palabra de Dios puede guiar
nuestras vidas para ayudarnos evitar muchas dificultades y tener una vida plena, en buena relación con
Dios nuestro Hacedor.
Los deberes en esta materia son casi siempre memorización de unas partes breves de la
Biblia. Por lo general las tareas tienen 7 versículos. Tardan aproximadamente minuto y medio leer en voz
alta y hemos comprobado que los chicos pueden aprender una tarea en menos de 2 horas, más una hora
de repaso para tenerlos perfectamente guardados en la memoria.
En otros colegios confesionales, como el nuestro, es requerido el contenido de Religión y no
permiten inscribir a alumnos que no han aprobado la materia en años posteriores. Nosotros hemos
preferido trabajar con los adolescentes utilizando competencias y premios para los que ganan las
competencias. Esto ha servido muy bien para la enorme mayoría de los alumnos pero últimamente
notamos que hay algunos alumnos que no hacen ningún esfuerzo para cumplir con esta materia
importante. Aparentemente se escudan en que no hay nota de desaprobación de Religión.
Atento a esta situación y con el fin de mejorar el aprendizaje de todos nuestros alumnos,
este año vamos a calificar en forma numérica de 6 a 10 la materia de Religión. Pero en el caso de alumnos
que no aprenden estas lecciones sencillas y fáciles, recibirán como nota: NC (No Complementó.) Esta nota,
tanto el numérico de 6 a 10 como NC, no influirá en su promedio académico y no será necesario para
graduarse o avanzar al próximo curso PERO los alumnos que tienen "NC" no podrán reservar asiento para
años futuros ni inscribirse para seguir en nuestro Instituto confesional. Aclaramos que para recuperar los
períodos que tienen "NC" tendrán que aprender muy bien las tareas descuidadas y rendirlas en el tiempo
y la modalidad que se establece en el Instituto Timoteo.
Reunión de Padres de la Promoción Time, 2019
Invitamos a todos los padres de alumnos de quinto a una reunión importante este jueves,
2 de mayo, a horas 20:30. Se informará a los padres algo del progreso de sus hijos en este último año en
el Instituto y buscaremos tomar decisiones sobre un fotógrafo para el curso y el servicio de la Cena de
Egresados, el 29 de noviembre. Solicitamos a los padres que tienen información de ofertas de fotógrafos
o servicio de comidas que procuren asistir con datos concretos del tipo de servicio y de los precios.

