
 

Reserva de Asientos 2.021 
A todas las familias del Instituto Timoteo 

 

En los veintiocho años de vida institucional que Dios nos 

ha regalado, es la primera vez que nos toca atravesar una etapa 

tan extraña. Es totalmente atípica la realidad que hoy nos toca vivir a otras que 

hemos transitado. Pero queremos una vez más, transmitir a cada familia el 

profundo agradecimiento por la confianza puesta en nuestra Institución y 

reafirmarles el compromiso de nuestra parte para continuar brindando nuestro 

servicio buscando de todo corazón la excelencia, tomados de la mano de Dios.  

En este marco, una vez más nos encomendamos a Él, confiando en que 

una vez más veremos Su fidelidad proveyendo para cada uno lo que sea necesario. 

Este proceso por lo tanto es algo sumamente importante y requiere de un trabajo 

en conjunto familia- escuela, con el sostén de Dios, será exitoso.  

A continuación, les detallamos las fechas a considerar:  
 

 

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 
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 
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dificultad para cumplir con los pagos de la reserva, el Instituto contempla buscar 
arreglos que permitan que los alumnos sigan en su colegio. 
 
 

Cronograma Reserva de Asientos 2.021 
para Nuevos alumnos 

 

Lunes 08 de junio al viernes 31 de julio: Entrega y Recepción de 
solicitudes de consideración para nuevos alumnos. El formulario 
se debe retirar y devolver completo en la Dirección juntamente con 
la fotocopia de la Libreta de Calificaciones 2.019 y un informe del 
Progreso 2020 firmado por los padres, presentado en un 
formulario del Instituto Timoteo, disponible en nuestro sitio de 
Internet y en la Secretaría del Instituto. A los padres de nuestros 
alumnos les pedimos que sean nuestros voceros: Si conocen a 
alguien que esté interesado y que sea un buen alumno, bríndele 
esta información. ¡Gracias! 

 

Viernes 07 de agosto: Publicación de la Lista de alumnos nuevos 
desde Nivel Inicial Sala de 4 hasta 5º Año de la Secundaria. 

Lunes 10 al miércoles, 12 de agosto: Evaluaciones de postulantes 
a ingresar a Séptimo Grado y al Nivel Secundario.  Consultas con 
padres de los mismos. 
Jueves 13 de agosto al jueves 20 de agosto: Inscripción de los 
alumnos nuevos de la lista publicada, desde Nivel Inicial Sala de 4 
hasta 5º Año de la Secundaria presentando la documentación 
requerida y el recibo del depósito de $6000, el costo de la reserva.  
Este trámite es personal y requiere la presencia de padre, madre o 
tutor legal del alumno. 
A partir del lunes 24 de agosto: Inscripción de alumnos nuevos en 
las vacantes que hayan quedado y que cumplan con los requisitos, 
previa entrevista con los postulantes y sus padres, según criterio 
de Dirección. 

 


