
         Cerrillos, Jueves 05 de Setiembre  de 2.019

Boletín Nº 13 Turno Mañana          
Perón esq. Libertad- Barrio 2 de Abril- 4403 Cerrillos      
tel. 4290034 e-mail: contacto@institutotimoteo.com     

Setiembre: Mes Aniversario 27º...un mes para activar la
memoria

Nuestra Institución celebra durante este mes veintisiete años de labor educativa. Es a Dios a
quien damos, en primer lugar,  nuestro más profundo agradecimiento por habernos sostenido en
cada momento y por ser tan maravillosamente fiel en suplir cada una de nuestras necesidades. Ha
sido un largo camino en donde no siempre las cosas han sido fáciles pero damos testimonio que en
cada una comprobamos la benevolencia de Nuestro Creador.

 Queremos decirles una vez más que trabajar sirviendo a sus hijos y familias  es un privilegio
como también  una enorme responsabilidad. El equipo está convencido de lo maravilloso que es
trabajar día a día formando niños y continuaremos en este camino buscando la excelencia. En esta
búsqueda constante se invierte tiempo, trabajo  extra y esfuerzo, se lo hace de corazón sabiendo
que no somos perfectos pero que podemos hacer las cosas cada vez mejor con la ayuda sin igual de
nuestro buen Dios.

Es un buen momento para decir: ¡Gracias a los que están por su esfuerzo y su entrega
diaria!¡Gracias a los que ya no están  pero que dieron  de su tiempo y pusieron el corazón en esta
obra! 

 A Ustedes, como padres, les  invitamos a continuar trabajando juntos para el bien de nuestros
queridos chicos. Dios les bendiga, 

 Claudia Rivas de Baergen
                                                                                                                                                                   Directora institucional

Nuestra Agenda: A prestar total atención
➔ Viernes 06- II Jornada Pedagógica de Formación Situada- Niveles Inicial y Primario. Sin

dictado de clases: Por disposición del Ministerio de Educación corresponde que el personal esté

dedicado al trabajo designado para ese día.

➔ Actividades  de  la  Semana Aniversario  23   al  27de  Setiembre  del  Instituto  Timoteo/

Turno Mañana

 Durante toda la semana se llevarán adelante actividades que son muy importantes ya que

afirman el ideario institucional. 

Día Lunes  23…….Clases en horarios habituales. Se trabaja,  entre otras cosas,  “La niñez y

juventud de Timoteo”, conocemos al personaje bíblico del cual toma el nombre nuestra Institución. 

 Martes 24 ……… Clases en horarios habituales pero habrá un día muy dulce compartiremos el

día del postre bajo el lema: “Compartir es muy dulce”. Nuestros niños traen su postre preferido, se

arma un tenedor libre de postres para cerrar la jornada. 

 Miércoles 25.........Clases en horarios habituales, continuamos conociendo la vida de Timoteo

y el servicio para Dios.

Día Jueves 27……Clases normales con el Acto Aniversario dentro del horario habitual. Esta 
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vez será sin la presencia de los padres. Se busca dar mayor posibilidad a los padres de asistir

durante la semana a los Talleres para la familia.

Día Viernes 28 ….....Sin dictado de clases.  Todo el  personal  de la institución (Niveles Inicial-

Primario y Secundario) trabajará en Jornada pedagógica fortaleciendo la tarea educativa. 

 Escuela para padres: Para todos los Niveles Inicial- Primario- Secundario

            Durante todos estos días, Lunes 23 al Jueves 26, en el horario de 20:30 a 22:30 horas

aproximadamente estaremos llevando adelante esta importante actividad. 

          Todo el personal de la Institución de todos los Niveles, cumplirá con una doble jornada de

trabajo, dictando clases en los horarios habituales y colaborando en los Talleres. El personal estará

involucrado en las diferentes áreas de acción que estos Talleres demandarán.

         El día Lunes 23 contaremos con la presencia del Sr.  Mauro Nemi quien abordará un tema de

suma importancia: “Cómo proteger a nuestras familias de las drogas”. Es un conferencista  oriundo

del gran Buenos Aires pero establecido en estos tiempos en nuestra ciudad.  Su lucha es en  contra

del consumo de drogas, se dedica a  ayudar a quienes desean alejarse del mundo de las drogas. 

        Tendremos también  el privilegio de contar con el Dr. Osvaldo Maccio. Los temas que

abordará son:  Martes 24 (20:30 a 22:30 horas): “Cómo afirmar nuestros matrimonios y familias”.

Miércoles 25 (19:00 a 20:00 horas) : “La dinámica del hogar sin la presencia del padre”.  

Miércoles 25 (20:30 a 22:30 horas)  “Cómo enseñar a nuestros hijos sobre sexo”. 

Jueves 26 (20:30 a 22:30 horas) “Cómo enseñar a nuestros hijos sobre sexo”.

          No es la primera vez que el Sr. Maccio nos visita, siempre ha sido de mucha ayuda escuchar

sus  charlas  y  exposiciones.   Osvaldo  Maccio   tiene  una  dilatadísima trayectoria,  dictó  cursos,

seminarios y conferencias en Argentina, Uruguay, Paraguay, México, España, Estados Unidos y

Australia. Es entre muchas otras cosas, Licenciado en Psicología.

            Demás está decir, que está todos invitados y comprometidos.

Organización general de cada Taller

             Cada noche habrá una plenaria en el Gimnasio de parte de los oradores invitados, luego se

tendrá un bloque en el que se dividirá en grupos a los presentes en diferentes espacios. 

               Para la comodidad y tranquilidad de los padres que asistan con sus niños pequeños, habrá

simultáneamente al dictado de los talleres de cada noche, dos grupos de Guardería a cargo de

personal docente. Tendrán la responsabilidad de cuidar y llevar adelante actividades destinadas a

niños entre 3 a 6 años y el otro grupo de niños entre 7 a 9 años. 

“Tus manos me hicieron y me formaron;
    Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos.” Salmo 119:73


