Informe de la Reunión General de Delegados
Como fueron informados el día viernes 17 se realizó la Reunión General de Delegados. Agradecemos a todos los
padres, representantes de cada grado, curso y nivel, que hicieron un esfuerzo grande para estar y compartir un
tiempo muy provechoso junto al Apoderado legal y la directora institucional.
Dos temas de suma importancia fueron los que convocaron a la mencionada reunión. Queremos compartir con
toda la Comunidad un resumen con lo abordado y consensuado.
-ESI- Educación Sexual Integral en la Institución: Para abordar el tema se comenzó recordando a los
presentes que, como fue informado en varias oportunidades, la institución siempre ha enseñado lo que se ha
planteado de parte de las autoridades en Educación. El Instituto Timoteo se esfuerza por cumplimentar con todo
lo que se demanda atendiendo al ideario institucional. En esta oportunidad, se consideró oportuno y necesario
aclarar a los Señores padres acerca de la normativa vigente y el abordaje de los contenidos con cada grupo de
alumnos. Se comentó a los padres acerca de algunas de las Leyes en las que se basa nuestro proyecto
institucional y en las que podemos sostener nuestras acciones como Institución. Se informó a los delegados el
horario específico para el dictado de este espacio curricular de un módulo semanal de ochenta minutos
haciéndose entrega a todos el horario de cada nivel en donde se detalla no sólo el espacio ESI sino también toda
la carga curricular de cada nivel. Esto se hace para que ellos, en su función de ser la voz al resto de la
comunidad de padres, puedan socializarlo.
Todo lo expuesto es escuchado atentamente, se considera el espacio para todas las preguntas pertinentes
cuando algo no es interpretado como así también las inquietudes y opiniones de los presentes. Entre las muchas
intervenciones de los presentes, se expresó lo productivo que sería tener "Escuela para padres", un taller dictado
por profesionales, para abordar el tema acerca del crecimiento- cambios en la adolescencia.
Se concluye este tema resaltando la importancia de estrechar los vínculos entre las familias y la institución, esto
redundará en que todo lo que se proyecte, planifique y dialogue sea para el beneficio de nuestros queridos
chicos para los cuales trabajamos.
Se resalta que como Institución valoramos el aporte de cada familia y en este, como en todos los aspectos de la
vida institucional, escucharemos e involucraremos a cada una para fortalecer las trayectorias de cada niño y
adolescente que está a nuestro cargo.
-Costo de la Reserva de Asientos 2.020- Subvención: El apoderado legal explicó de manera clara y sencilla
acerca de todos los gastos a los que mes a mes se debe responder y las obligaciones hacia cada empleado de
la institución. Desde hace años que nuestra subvención no ha sido actualizada y esto ha puesto una carga
mayor en la institución viéndose reflejada en el incremento de los importes que cada familia debe asumir con el
colegio. Por esta razón, acercándose la instancia de Reserva de Asientos 2.019, se convoca a los delegados
para que juntos se pueda evaluar lo planteado teniendo no sólo en cuenta los aumentos y responsabilidades
hacia los empleados de la Institución sino también lo que esté lo más acorde a la economía de las familias.
Prosiguió explicando lo necesario para cumplimentar el Periodo de Reserva 2020. Planteó la necesidad de fijar
el monto de Inscripción en un pago de $ 4.000 o cinco cuotas de $1000. Los presentes expresaron lo que se
sabe de la realidad de otras instituciones privadas y de los montos muchos más elevados. También se expuso
que no se quiere llevar a tan alto costo este proceso pero que con la situación explicada no se ve otra solución.
Los presentes apoyan esta decisión de los montos establecidos recibiendo de parte del Apoderado la palabra
que si se consiguiese una ayuda de parte del gobierno provincial se consideraría la disminución de los costos
para este proceso.

Entre los presentes se planteó un plan de acción que pueda revertir la situación de congelamiento de los montos
de subvención o ayudar a que los montos que deben asumir las familias disminuyan.
Se acordó lo siguiente: 1- El sr. Apoderado legal, Don Douglas C. Baergen, solicitará una audiencia en la
Dirección de Enseñanza Privada con el Director de la misma, para que un grupo de representantes de los
delegados asista y pueda exponer la situación. 2- Siguiendo la línea de jerarquía se pedirá que la autoridad
visitada pueda solicitar una audiencia con la Sra. Ministro de Educación y esto permita, Dios mediante, llegar a
plantear el caso con el Sr. Gobernador.
Los padres presentes se comprometieron a elaborar lo antes posible una nota de presentación a las Autoridades
mencionadas, ésta será firmada por toda la comunidad de padres que conforma el Instituto Timoteo.

Muy importante: A todas las familias del Instituto Timoteo
Durante todos estos años de vida institucional que Dios nos ha otorgado, el Periodo de Reserva de
Asiento ha sido, y es, un tiempo de oración pidiendo a Nuestro Señor de su provisión para que cada
miembro de esta gran familia, pueda cumplir con sus responsabilidades.
Nos esforzamos constantemente por brindar una Educación que busca la excelencia a un costo que
esté al alcance de todos. Por esta razón, nuevamente se han considerado y analizado los costos de
2.020 teniendo no sólo en cuenta los aumentos y responsabilidades hacia los empleados de la
Institución sino también se ha planteado que estén lo más acorde a la economía de las familias.
Confiamos a Dios, como siempre, este proceso.

Reserva de Asientos 2.020: Se inscriben nuestros alumnos
Desde el Lunes 24 de Junio y hasta el Viernes 26 de Julio, se realizará la Reserva de Asiento
de los alumnos actuales. Antes de todo, es necesario tener al día las cuotas del año 2.019,
incluyendo la cuota de Julio.
Costo: El costo de la Reserva de Asiento es de $ 4.000 en un sólo pago. Para hacer la reserva es
necesario hacer el depósito en T.A.S. del Banco Macro en nuestra cuenta:
3-100-0008000796-2 (a nombre de Asociación Timoteo).
En el caso de querer pagar la Reserva en cuotas, el costo es de cinco cuotas de $1.000 a partir de la
cuota de Agosto.
Si se hace el pago en cuotas, no se paga nada en el momento sino que esto se agrega a las cuotas
mensuales.

Cronograma Reserva de Asientos 2.020 para Nuevos alumnos
Lunes 03 de Junio al Martes 16 de Julio: Entrega y Recepción de solicitudes de consideración para
nuevos alumnos. El formulario se debe retirar y devolver completo en la Dirección juntamente con la
fotocopia de la Libreta de Calificaciones 2.019- Notas del primer Término (desde 2º grado en adelante.)
A los padres de nuestros alumnos les pedimos que sean nuestros voceros: Si conocen a alguien que
esté interesado y que sea un buen alumno, bríndele esta información. ¡Gracias!
Lunes 29 de Julio: Publicación de la Lista de alumnos nuevos desde Nivel Inicial Sala de 4 hasta 5º
Año de la Secundaria. Atención: Para los alumnos de Séptimo y Secundaria se requiere que los
padres concerten una entrevista con el Apoderado y directivos, trayendo también la Solicitud de
Información con firma y sello de la institución en la que el alumno/a está.
Lunes 29 de Julio al Viernes 02 de Agosto: Inscripción de los alumnos nuevos de la lista publicada,
desde Nivel Inicial Sala de 4 hasta 5º Año de la Secundaria presentando la documentación requerida.
A partir del Lunes 05 de Agosto: Inscripción de alumnos nuevos en las vacantes que hayan quedado
y que cumplan con los requisitos (en orden de llegada).

