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¡Viernes Con Todo!
En este  boletín  queremos dar  a  los  padres  información  muy importante de  la

actividad que comenzará el próximo viernes, 10 de mayo.

¿Cómo se puede hacer enteramente gratis en estos tiempos de crisis?

Si  bien  el  Instituto  posee  instalaciones  adecuadas  para  una  actividad  de  esta
naturaleza, lo podemos hacer solamente en base de la solidaridad y la comprensión de los 
límites necesarios.   Muchos miembros de nuestra comunidad educativa han dispuesto donar
algunas horas los viernes por la noche para dar esta posibilidad a nuestros adolescentes.  Los
profesores del turno tarde y algunos otros del personal van a dirigir la actividad.  A su vez, los
delegados han acordado que los distintos cursos van a proveer 2 padres (o madres) para cada
viernes para ayudar con la actividad.   Gustosamente los chicos de Cuarto y Quinto proveerán
alimentos para vender a todos.  Esta solidaridad hace posible una actividad tan importante para
nuestros chicos.

¿Cuáles son las condiciones para la participación de los alumnos?

La actividad es enteramente libre, gratuita y optativa para todos los alumnos del
Instituto Timoteo, turno tarde.   Los padres pueden autorizar la participación de sus hijos en todos
o solamente en algunos viernes.  Pero:

 Al tener autorización y quedar para Viernes con Todo los alumnos deben quedarse desde
la salida de colegio hasta las 22:00 horas  sin excepción.  No habrá personal disponible
para atender teléfonos, abrir portones, entregar alumnos que salen temprano, etc.   

 La actividad es solamente para nuestros alumnos del secundario.  Ni el personal ni los
padres que vienen a ayudar pueden traer otros niños ni otras personas.

 Los alumnos deben respetar las mismas normas de respeto y convivencia que tienen en el
colegio y cooperar con dejar todo en orden al final.  (Felizmente los chicos generalmente
SON ASÍ.)

¿Cómo se van a manejar las autorizaciones y la asistencia?

Los padres deben autorizar la participación  de sus hijos en Viernes con Todo.  Esto
hace suponer que se van a quedar después de clase los 6 viernes del programa.  Si por algún
motivo no asiste el alumno al colegio, se entiende que no estará para la actividad a la noche.
Pero si por algún motivo el alumno asiste a las clases pero los padres quieren que se retire a las
19:00 horas, en ese caso deben autorizar que se retire el alumno a las 19:00 de la misma forma
que autoriza a su hijo/a retirarse antes del horario habitual.  

Junto a este Boletín  mandamos la autorización de participación de los alumnos.
Mucho nos agradaría que TODOS participaran pero quedamos a las espera de la decisión de los
padres.


