
 

 

 

 

Bienvenidos al Ciclo escolar 2020 

Comenzamos un año más confiando en que Nuestro Dios y creador estará guiándonos en 
cada paso que demos. ¡Oramos para que tengamos un año con muy buenas experiencias! 
Una vez más les animamos a ser parte de este hermoso proyecto que es preparar a 
nuestros chicos para la vida brindándoles conocimientos valiosos y valores fundamentados 
en la Palabra de Dios.  

Tareas para tener un buen comienzo de año escolar 

Uniformes: La Señora Cecilia de Acevedo (Tel. 4717328 o Cel. 154794804, WhatsApp 
3874794804) tiene remeras y chombas en todos los talles (para cada uno de los niveles), los 
guardapolvos de la Primaria por este tiempo no los puede confeccionar ya que la tela no se 
está vendiendo pero sí dispone para confeccionar los pintorcitos del Jardín. La Señora 
Cecilia también podrá atender en el colegio a quienes necesiten medirse uniformes, previo 
contacto telefónico con ella. Disponemos también en el colegio algunos logos de los 
guardapolvos de la Primaria para aquellas familias que quieran hacer el delantal por su 
cuenta y agregar los detalles. 
  Salud: Recuerden que todos los alumnos deben presentar el Formulario de Salud antes 
del primer día de clases, este fue entregado juntamente con la libreta; para los que lo 
precisen también está disponible en papel en la Secretaría y para ser impreso desde nuestro 
sitio www.institutotimoteo.com . Los alumnos nuevos, todos los alumnos de Tercer y Séptimo 
grado como también lo de Tercer año del Secundario deben tener como parte del certificado 
de salud un electrocardiograma, evaluado y firmado por cardiólogo.  
  Foto Actual: Todos los alumnos deben presentar dos fotos 4 x 4 para su libreta de 
calificaciones y otra para su legajo. Debe vestir el uniforme oficial y el cabello corto o 
recogido. 
Lista de útiles: Para los alumnos de Primaria e Inicial han ido en las libretas pero si por 
alguna razón no la tienen pueden solicitarla en Dirección. En el caso de los alumnos de la 
Secundaria el primer día basta con traer una carpeta para apuntar; luego se les estará 
indicando a través de cada profesor los elementos y útiles a utilizar.  
 

Curso de Nivelación: Matemática  y Lengua 

para los que ingresan a Primer Año. 
Queriendo que nuestros chicos tengan un muy buen comienzo en su vida escolar de 
Secundaria, se lleva a cabo desde hace unos años, el Curso de Nivelación Obligatorio. Este 
se desarrollará desde el jueves 13 de febrero al viernes 28 desde las 13:00 a las 16:15 
horas. Es para todos los alumnos que ingresan al Instituto por primera vez y los alumnos de 
Séptimo de 2.019 que han sido notificados.  Los padres de alumnos que no fueron citados 
pueden solicitar que sus hijos sean incluidos pidiendo autorización a Dirección siempre que 
se comprometan a tener al estudiante participando plenamente de todas las clases y el 
trabajo. 
No olviden: Son requisitos la puntualidad y el uniforme reglamentario (pantalón marrón 
tabaco, la chomba y zapatos). ¡Los esperamos! 
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Cuotas: Costos en 2.020 
Cada año nuestra Institución evalúa cuidadosamente los valores a cobrar, siempre se ha 
buscado brindar una Educación de calidad a un costo bajo.  
Se aclara que los alumnos de Sala de 4 años abonan un complemento especial ya que en 
ese Nivel no hay ayuda de subvención. 
Todo lo relacionado a las cuotas de Todos los Niveles y los complementos, Ustedes pueden 
consultarlo con todos los detalles en www.institutotimoteo.com/finanzas-cuotas  

Inicio de clases: Preparemos el Uniforme 
Como hemos informado estamos trabajando para recibir de la mejor manera a nuestros 
chicos. Según el Calendario Oficial las clases tendrán inicio en las siguientes fechas:  
Lunes 02 de Marzo a las 08:00 horas Nivel Primario 

Lunes 02 de Marzo a las 13:00 horas Nivel Secundario 

Lunes 09 de Marzo a las 09:00 horas Nivel Inicial 

Reunión Importante con los padres de los niños de Jardín 
Cada año los docentes y directivos realizan una reunión de carácter informativa con todos 
los padres que enviarán a sus niños al Nivel Inicial. Se busca orientar a todos y favorecer el 
tiempo de adaptación de cada uno de los pequeños. Esta reunión se realizará el día Martes 
03 de Marzo a las 10.30 horas, tengan en cuenta que es sólo para los padres, los pequeños 
no asisten en esta ocasión. Muchas gracias. 
 

Celulares en el Colegio 
Algunos padres consideren que el uso del celular ayuda a proteger a su hijo y controlar sus 
movimientos.   Nuestra experiencia nos  indica que los chicos no están más seguros con 
celular.  Hemos tenido varios alumnos internados por golpes recibido por personas que 
intentaron robar sus celulares.  Tampoco es un medio seguro de controlar a los hijos, ya que 
los chicos saben cómo engañar a los padres, utilizando el celular. 
En el Instituto Timoteo: 
 No es permitido a los alumnos de turno mañana traer celulares al colegio en ningún 

momento. 
 Los alumnos del Secundario pueden traer celulares al colegio para guardar en las 

casilleros que tenemos solamente si tienen permiso firmado por Dirección de 2020. 
 No se permite al personal guardar celulares de alumnos que los traen por error.  El valor 

de algunos de los celulares puede llegar a superar el sueldo mensual del empleado.   En 
el caso que un alumno trae el celular por error, será necesario que los padres vengan al 
colegio para retirarlo. 

 En el secundario los profesores pueden designar días especiales cuando algunos 
alumnos que no tienen casilla pueden traer celulares pero en esas situaciones los 
alumnos  llevarán nota a los padres, con firma del Profesor y firma y sello de 
Dirección. 

NOTEN BIEN: los alumnos del secundario no deben traer celulares el primer día a no ser 
que tengan la autorización para utilizar una casilla aprobada por Dirección y un candado 
para usar. 

Repasemos las fechas importantes en este tiempo 
 Desde el jueves 13 de febrero: Curso de Nivelación en Matemática y Lengua para los 

que ingresan a Primer Año.  
 Lunes 02 de Marzo a las 08:00 horas Inicio de clases del Nivel Primario 
 Lunes 02 de Marzo a las 13:00 horas Inicio de clases del Nivel Secundario 
 Martes 03 de Marzo a las 10:30 horas: Reunión con los padres de los niños de Jardín 
 Lunes 09 de Marzo a las 09:00 horas Inicio de clases del Nivel Inicial 

 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” Juan 17:3 

 

http://www.institutotimoteo.com/finanzas-cuotas

