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Instituto Timoteo N°8125 
“Instruye al niño en Su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.” 

Proverbios 22:6 
 

Un tiempo de sembrar con grandes esfuerzos…  

seguro será muy buena la cosecha 

Muy queridos padres de los niños del Turno Mañana, una vez más me comunico con Ustedes. 

Esta vez a través de este medio. Pido a todos leer, como siempre, con mucha atención y quedo a su 

disposición para continuar escuchando sus comentarios. 

Este tiempo, como se ha dicho, es un tiempo totalmente impensado. A todos nos ha tocado 

adaptarnos, por así decirlo, de una manera vertiginosa. Los horarios de trabajo, para muchos, han 

cambiado y las rutinas de los hogares han debido readaptarse a estas circunstancias que estamos 

atravesando. 

Debemos, en medio de tanta dificultad y noticias tristes buscar las cosas por las cuales 

agradecer a Dios: los niños que pueden estar en casa resguardados, la familia que puede apoyarse 

mutuamente a superar los obstáculos, la posibilidad de contar con los recursos para hacer posible que 

nuestros niños continúen en contacto con sus maestros. 

Desde la Institución, agradecemos el esfuerzo que cada familia hace para continuar con el 

compromiso mensual de las cuotas. Cada día, es nuestra petición a Dios, que cada familia tenga su 

sustento diario y pueda afrontar sus gastos de hogar. 

Esperamos que pronto podamos reencontrarnos y valorar aún más todo lo que día a día 

recibimos del Creador. 

Con sincero afecto, Claudia Rivas de Baergen 

Directora institucional 

 

Trabajando a la distancia…nos esforcemos 

Seguramente muchos han escuchado acerca del trabajo que, en general, todos los docentes 

del mundo vienen haciendo en favor de sus alumnos en esta cuarentena. Todo lo difícil que es para 

cada uno cumplir con lo que se pide…y es verdad. Sólo aquel que es un docente comprometido con 

su vocación sabe cuánto está demandando este tiempo. Pero se continuará poniendo todo el esfuerzo, 

convencidos que nuestros niños lo merecen. 

En este aspecto quisiéramos compartir con Ustedes lo que el equipo de trabajo del Instituto 

Timoteo- Nivel Inicial y Primario viene haciendo. 



Desde un primer momento, se ha dado a la tarea de elaborar una lista de contactos- teléfonos 

y correos electrónicos- de los padres de cada grado. Gracias a Dios y al esfuerzo de cada miembro 

del equipo, se logró esta gran tarea. Esto ha servido como un medio muy efectivo de contacto con las 

familias de nuestros niños. Si no se hubiesen obtenido estos contactos, de seguro las estrategias 

llevadas adelante, hubieran sido distintas. Como resultado de esta primera instancia de trabajo, se han 

podido enviar las Cartillas, las notificaciones grupales e individuales y los videos de los docentes para 

que cada niño aproveche de la mejor manera este tiempo.  

Cada maestra, a cargo de grado, ha buscado reforzar y afianzar los contenidos vistos en años 

anteriores complejizándolos de manera mínima para evitar demasiadas complicaciones. Se lleva un 

registro de seguimiento de cada uno de nuestros niños. Esto, se lo realiza desde un principio, siguiendo 

con el lineamiento del Ministro de Educación de la Nación, como una manera efectiva en la que se 

podrá “saber” y “determinar” de qué manera proseguir este Ciclo, cuando Dios mediante, nos 

reincorporemos. 

Cuando se pensó en cómo diseñar las Cartillas, se consideró incluir todas las áreas, pensando 

en la integralidad del niño. En cada grado se consideró y seguirá haciendo, el grado de independencia 

que tienen los niños en la realización de las actividades propuestas como también el tiempo estipulado 

para la realización. 

En esto, recurrimos nuevamente a su ayuda, es necesario que los niños, para realizar las 

actividades dispongan de un lugar tranquilo, con buena luz y con las cosas que necesitan. Esto tal vez 

para muchos es algo sabido, pero es bueno recordarlo ya que, si hay factores negativos alrededor de 

los chicos (tele encendida. Tablet con juegos…), la demora para concluir con sus actividades, será 

mayor. Sabemos que las Salas de Nivel Inicial y los grados inferiores, siempre requerirán la asistencia 

de un mayor para realizar las actividades. Mientras que desde Tercer Grado los niños comienzan a 

necesitar mínimamente la intervención o el acompañamiento de un mayor.  

En este aspecto, buscando asistir de una mejor manera a las familias y a los niños, como 

también mejorar la fluidez en la comunicación, se ha pedido a las maestras enviar videos personales 

a cada hogar para saludar, animar y/o explicar los temas que pudieran resultar más complicados. Todo 

esto, para que nuestros niños estén contenidos.   

Quisiera que, en esto, tomen un tiempo especial, todo lo que se ha solicitado, en este tiempo 

de no estar en las aulas, ha sido bien recibido por cada miembro del personal, ya que se quiere lo 

mejor para nuestros niños. Han tenido que conseguir los medios y los recursos para cumplir en cada 

aspecto; tenemos docentes cumpliendo este tiempo de asilamiento en otras provincias, algunos 

docentes no cuentan (o no contaban con una computadora personal), la lentitud para conectarse a 

internet les ha demandado enviar los materiales para ser corregidos en la madrugada…pero nada fue 

una excusa para no cumplir. ¡Damos gracias a Dios por personas así! 

Continuemos en este camino, de esfuerzo y de una demanda inusual, pero necesario para 

arribar a las mejores metas. ¡Gracias! 

Todos comunicados    

Teniendo en cuenta cada sugerencia, cada comentario realizado por ustedes a las docentes, 

principalmente, el trabajo que hemos explicado anteriormente se viene modificando en algunos 

aspectos, buscando mejorar la atención a nuestros queridos niños.  Pero lo que no ha cambiado es la 

necesidad de estar comunicados. Pedimos, nuevamente a todos, que hagan uso del medio de contacto 

directo con las maestras de sus hijos. Se han recibido comentarios a través de terceros de 



complicaciones para realizar las actividades, pero, en la mayoría de los casos los padres, no le 

consultaron a la maestra de su hijo/a. 

Les reiteramos los correos a los cuales dirigirse:  

NI4:    institutotimoteoni4@gmail.com                NI5:   intitutotimoteoni5@gmail.com    

1G institutotimoteo1grado@gmail.com             2G institutotimoteo2g@gmail.com   

3G   institutotimoteo3g@gmail.com                   4G:  institutotimoteo4grado@gmail.com  

 5G:  insttimoteo5g@gmail.com            

6 y 7G, LENGUA, SOCIALES:   institutotimoteo6y7gsocleng@gmail.com  

6 y 7G,  MATEMÁTICA Y NATURALES:   institutotimoteo7y6gnatmat@gmail.com 

Para comunicarse con las profesoras de Inglés y Tecnología 

emilsetapia.ingles@gmail.com                               Tareasdecomputacionturnomanana@gmail.com                    

Cartillas impresas para los que quieran adquirirlas 

Como una mejora en la atención a las familias, en especial a quienes no tienen la posibilidad 
de imprimir en casa las Cartillas que se envían, de parte de la Institución se ha tomado la decisión de 
realizar la impresión con la asistencia de la maestra celadora.  

Estas se venderán a un bajo costo sin ningún beneficio económico para la Institución, sólo 
buscando asistir a las familias que las precisen. Para esto deben:  
1- Encargar una copia en papel. La familia que desee una copia en papel, debe comunicarlo a la 
maestra de su hijo/a.  Como es natural entre el pedido y la entrega, puede haber un par de días de por 
medio.  
2- Las copias en papel serán impresiones en doble faz, en color donde hay color, puestas en un folio 
(no anilladas ni encuadernadas) 
3. El costo de las cartillas será de $ 30 y tiene que ser pagado al retirar la cartilla. 
4. Las familias tendrán que buscar las cartillas en un negocio (kiosco de la Sra. Ávalos- a tres casas 
del colegio- sobre la misma vereda). 
f. Recordatorio: Las cartillas N°4, se encargan escribiendo (los padres) a la docente de grado o 
sala.  Las maestras pasan el nivel, grado, y los nombres a Mónica.  Mónica prepara las cartillas según 
la lista.  Serán entregados por lista, pagando el importe, solamente para los alumnos que han 
encargado. ¡Gracias por difundir a quienes lo necesitan! 
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