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“Instruye al niño en Su camino, y aun cuando fuere viejo, 

                             no se apartará de él.” Proverbios 22:6 

 

“No importa lo pobre que es un hombre; si tiene familia es rico.” 

En estos tiempos lo que más ha desesperado a todas las personas en diferentes partes del 

mundo es cómo afrontar esta crisis que a raíz de una situación pandémica de salud afectó en todas 

las esferas de la sociedad mundial. Hemos visto cómo tantos han perdido su fuente laboral y el impacto 

negativo que esto tiene, ni hablar cuando se ha perdido a un ser amado. Pero en medio de tanta 

dificultad y tanta incertidumbre hay algo que sigue siendo un pilar fundamental:  la familia. Ese regalo 

que Dios ha querido dar a las personas para que nunca se sientan solas sino acompañadas y con su 

lugar en el mundo. Lamentablemente, sabemos que esto no siempre es así pero el sueño del Creador 

sigue vigente, que cada familia pueda ser el lugar cálido, lleno de amor y contención para cada uno de 

sus miembros.  

Cada uno de los que formamos el equipo de trabajo del Instituto oramos por cada familia que 

forma parte de esta Institución. Rogamos que puedan tener todo lo necesario en este tiempo y que 

hallen en Dios su mejor guía y consejero. Dios les bendiga. 

Con sincero afecto, Claudia Rivas de Baergen 

Directora institucional 

 

Un poco más…todavía falta 

Hemos recibido en estos últimos días un montón de cartas y redacciones de los niños de los 

grados más altos contándonos de su experiencia en esta cuarentena. Los ojos se nos han llenado de 

lágrimas, el corazón nos latió muy fuerte y como siempre han arrancado de lo profundo de nosotros 

una gran sonrisa: ¡¡¡Gracias chicos!! En todos los escritos hay algo que es común: todos extrañan la 

escuela, la vida cotidiana como la que disfrutaban antes de todo esto. Queremos decirles nuevamente 

que cada uno de nosotros, en el Timoteo, también deseamos con todas nuestras fuerzas volver a 

trabajar juntos en cada aula. 

¨Por todo lo que se lee, escucha y entiende, hay ahora una vaga idea de cómo será esta vuelta 

a clases. A todas las familias: No sabemos nada con certeza, no hay fechas exactas ni una modalidad 

de trabajo. Como Institución estamos en constante contacto con nuestras autoridades superiores. 

Cualquier novedad la comunicaremos a la brevedad. 

Por ahora, nos corresponde continuar trabajando a la distancia. Aprovechamos para agradecer 

una vez más a cada familia que ha trabajado toda esta etapa a la par de nosotros. Gracias a todos por 



el esfuerzo, por el compromiso, por el saber entender que todos y cada uno ha debido adaptarse a 

una modalidad totalmente desconocida, pero lo ha hecho por amor a cada uno de los niños. 

Tengamos la certeza que Dios continuará guardándonos como hasta ahora y pronto volveremos 

a nuestras aulas. 

 

Utilicemos los medios de comunicación provistos  

Queremos recordarles que este tiempo ha sido y continuará siendo un tiempo de trabajo 

especial. Los niños en casa, con el acompañamiento de la familia y los docentes guiando a la distancia. 

Volvemos a enviarles los correos de cada docente ya que son ellas los que registran todo lo que cada 

familia envía. Cualquier duda o inquietud, pueden hacerla llegar a través de estos. ¡Gracias! 

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  

6y7G,MATEMÁTICA Y NATURALES:   institutotimoteo7y6gnatmat@gmail.com 

Para comunicarse con las profesoras de Inglés y Tecnología 

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

 

Retiro de Cartillas 
 Como ustedes saben, la Institución ha hecho un gran esfuerzo para imprimir a sólo $30, las 
Cartillas con las actividades para cada grado.  
 En esta ocasión pedimos a cada familia que hizo el encargo, por favor que la retire. La Señora 
del kiosco, nos ha informado que tiene una buena cantidad de las cartillas anteriores sin haber sido 
retiradas. 
 A todos los que hicieron el pedido de impresión de la Cartilla N°7, les comunicamos que a partir 
del lunes 15 (no importa que sea feriado) estarán a su disposición para ser retiradas del lugar. ¡Gracias! 
 

Reserva de Asientos 2.021: Se inscriben nuestros alumnos 
Desde el lunes 29 de junio y hasta el viernes 31 de Julio, se realizará la Reserva de Asiento de 

los alumnos actuales. Para esto, es necesario tener al día las cuotas del año 2.020, incluyendo la cuota 
de Julio. 

Debido a la situación especial que estamos pasando, será necesario que las familias que tienen 
canceladas las cuotas hasta julio consulten a Dirección para saber de la disposición de la Dirección de 
proceder con la reserva del alumno y si hay alguna condición especial que el alumno debe cumplir.  
Esta averiguación puede hacerse con una llamada simple a secretaría o por e-mail a 
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dougbaergen@gmail.com.  Por favor hagan esta consulta antes de depositar la cuota de 
inscripción (en el caso de hacerla en un solo pago.) 
 
Costo: El costo de la Reserva de Asiento es de $6000 en un sólo pago. 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 
$1500 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 de agosto hasta e incluyendo diciembre. 
   
Importante nota: En el caso de las familias que han sido responsables con el colegio en el tiempo y 
que a causa de la Pandemia que padecemos tienen dificultad para cumplir con los pagos de la reserva, 
el Instituto contempla buscar arreglos que permitan que los alumnos sigan en su colegio. 
 

 

Reserva para nuevos alumnos 

  Ya se están entregando en la secretaría los Formularios para todos los que se postulen como 

ingresantes 2021. Aclaramos esto porque, si hay hermanitos de nuestros alumnos para ingresar el 

próximo año, también deben realizar este trámite. Los días de atención son los lunes, miércoles y 

viernes, entre 10 a 14 horas. ¡Gracias por difundir!! 
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