
Instituto Timoteo           Cerrillos, Martes 25 de Junio  de 2.019

Boletín Nº 10 Turno Mañana          
Perón esq. Libertad- Barrio 2 de Abril- 4403 Cerrillos      
tel. 4290034 e-mail: contacto@institutotimoteo.com     

Felicitados
En esta oportunidad queremos felicitar a todo  Cuarto grado, a cada familia y a la 

Señorita Guadalupe por la fiesta patria vivida el Viernes 21. Los niños se lucieron y 
mostraron todo el trabajo y esfuerzo en la presentación de esa noche. 

Queremos también agradecer a cada familia que se hizo presente junto al resto del 
alumnado. Gracias por el cumplimiento y compromiso con las actividades de la institución, 
son estas cosas las que buscamos fomentar en la vida diaria en la comunidad escolar. 

Todos invitados: Viernes a las 10:30 horas 
 Acto Festejando la Independencia de la Patria

Los niños de Primero junto a su familia y su señorita Micaela están preparando un 
colorido acto en donde todos se lucirán. Tendremos la participación de diferentes grados y 
como todos los años compartiremos el tradicional chocolate. De esta manera estaremos, 
junto a todos nuesros chicos, cerrando esta primera etapa del año escolar. ¡Los 
esperamos!

Muy Importante: Fechas importantes
Reserva de Asientos 2.020: Se inscriben nuestros alumnos

Queremos una vez más recordarles que estamos dentro del Periodo de Reserva de
Asiento 2.020  hasta el Viernes 26 de Julio de los alumnos actuales. Para esto, 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. 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.  
Recuerden la consideración dada para las familias que tienen más de un hijo en el

colegio:
-Familias con un sólo hijo en el colegio $4000 o 5 cuotas de $1000.
-Familias con dos hijos en el colegio $ 3500 o 5 cuotas de $900 por cada hijo.
-Familias con tres o más hijos en el colegio $3000 0 5 cuotas de $800 por cada hijo.

Atención en la Oficina en el Receso 
   Buscando que cada familia pueda realizar el trámite de Reserva de Asientos  sin

dificultades, la oficina atenderá los días  Lunes 01 al Viernes 05 de Julio  en horario
corrido desde las 09:00 hasta las 18:00  horas.  

Deseamos para todos nuestros niños y sus familias un tiempo hermoso en el hogar.
Que juntos, a pesar del frío, pasen días cálidos provenientes del “calorcito” que da el amor
familiar. ¡Dios les bendiga en este Receso Invernal!  Hasta el Lunes 15 de Julio.
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