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Setiembre: Celebrando nuestro Aniversario 27º...Gracias Señor Jesús
Una vez más nos dirigimos a Ustedes para que juntos podamos agradecer a Dios por su

ayuda y guía en todos estos años. Estamos gozosos de poder realizar este servicio de amor; no es
fácil  y reconocemos que no somos perfectos, pero qué bueno es confiar en que con la guía del
Creador podemos continuar en este camino buscando la excelencia.

 Claudia Rivas de Baergen
                                                                                                                                               Directora Institucional

Nuestra Agenda: A tomar nota
Semana Aniversario: 23  al 27 de Setiembre 

 Como ya les fue informado, durante toda
 esa semana se llevarán adelante en el 
 turno 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”. Nuestros niños traerán su postre
preferido, se armará un tenedor libre de postres para cerrar la
jornada. 

 Miércoles 25.........Clases en horarios habituales.
 Continuamos conociendo la vida de Timoteo y su
 servicio para Dios.

 Día Jueves 26……Clases normales con el Acto
 Aniversario dentro del horario habitual. Esta ve
 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 27 ….....Sin dictado de clases.  Todo el  personal  de la  institución (Niveles Inicial-
Primario y Secundario) trabajará en Jornada pedagógica fortaleciendo la tarea educativa. 
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Sábado  28...............................  Súper  Actividad  con  los  chicos  de  Sexto  y  Séptimo  grado:
Concluimos con el Proyecto: “Podemos Intervenir”. Tendremos como siempre la Horita Feliz mientras
las  maestras y  los padres tendrán a  su cargo la  Feria  de venta  de ropa usada abierta  a toda
comunidad. Sea nuestro vocero y anúncielo a sus vecinos.  Los chicos han trabajado duro para
concluir con su proyeto sociocomunitario. ¡Gracias!

 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 con la temática  “Cómo

proteger a nuestras familias de las drogas”. Desde el Martes al Jueves tendremos al Dr. Osvaldo

Maccio  con  los  siguientes  temas:  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” dirigido

especialmente a las necesidades de comunicación con  niños entre cuatro a ocho años. Jueves

26 (20:30 a 22:30 horas) “Cómo enseñar a nuestros hijos sobre sexo” dirigido especialmente a las

necesidades de comunicación con chicos entre 9 a 18 años.

Importante:  Toda  esta  actividad  está  dirigida  principalmente  a  cada  familia  que  conforma el

Instituto Timoteo pero está  abierta para el público en general y es totalmente gratuita. Recuerden

que 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. 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia” 
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