
Del Escritorio del Apoderado 
                                        Instituto Timoteo                        
                    Av. Perón esq. F. Libertad,  Barrio  2 de Abril,  

                                    4403 Cerrillos (Salta) 

                    Teléfono para urgencias: 387 4068 382 

  

                                                                    Cerrillos, 7 de agosto de 2020 
 

Bienvenidos a nuestra Comunidad Educativa 
 

 Gracias por elegir nuestro colegio.   Esperamos poder cumplir la expectativa que tienen de 

recibir una buena educación.   

 Por favor sigan con atención las siguientes indicaciones para poder completar la inscripción 

de su hijo/a: 

1. TODO el proceso es DIGITAL.  No hay nada que retirar ni entregar en el colegio. 

2. Baje una copia del Contrato Pedagógico y léalo con atención.  Es un acuerdo entre el colegio 

y las familias.  Indica la responsabilidad y también los derechos de las dos partes.  Es 

importante que todas las familias conozcan y respeten el Contrato para tener una relación 

armónica que favorezca la educación. 

3. Su inscripción se completará cuando recibamos un e-mail en:  

inscripciones@institutotimoteo.com   con las siguientes cosas: 

a. El formulario de inscripción debidamente completado. 

b. Fotocopia, escaneo  (o una foto muy buena) del partido de nacimiento de su hijo/a 

c. Fotocopia, escaneo  (o una foto muy buena) del DNI (frente y dorso) de su hijo/a 

d. Fotocopia, escaneo (o una foto muy buena) del carnet de vacunas de su hijo/a 

e. Fotocopia (o una foto muy buena) del recibo de depósito de la suma de $6000 en la 

cuenta del colegio: CBU: 2850100630000800079621 La cuenta es:   3-100-0008000796-2 

de Asociación Timoteo, cuenta corriente. 
 

           El formulario se encuentra en el mismo lugar donde Ud. encontró esta nota.   Debe bajarlo a 

una computadora (o celular) y completar todos los datos. Está hecho de tal forma que puede escribir 

solamente en los espacios donde hay datos que completar.   Por favor complete todos los datos en 

una computadora o celular.  En caso que tengan que imprimir el formulario y llenarlo a mano usen 

letra clara y procuren mandar un escaneo o una foto muy buena. 
 

           Es necesario que por lo menos uno de los padres tenga e-mail.  Ese será el medio de 

comunicación para avisar que el trámite llegó bien.  También será el medio de comunicarse con el 

colegio después.  Si no tiene e-mail, busque alguien que le ayude a crear una cuenta.  Es fácil y es 

gratuito. 
 

 Cuando tenga todo preparado, mande un e-mail con el nombre, apellido y grado o curso del 

alumno en la línea del “asunto” del mensaje.    Recuerden que el Nivel Inicial tiene dos salas, una de 

chicos de 4 años  (NI4) y otro de chicos de 5, NI5.    Así que la línea del asunto podría ser “Alicia 

Larreta, NI4” o, “Roberto Lorenzo, 4G”, etc.  Por favor, no manden su documentación por partes.  

Cuando tengan todo listo, manden un solo e-mail con la documentación como adjuntos.  Pedimos, 

también que no utilicen WhatsApp sino solamente e-mail, para que toda la documentación pueda ser 

impresa y archivada en el colegio.  Al recibir todo y controlar que está completo, mandaremos un 

mensaje avisando que el trámite se ha completado.  
 

 Tienen hasta el 20 de agosto para completar este trámite.   

Atentamente, 
 

Carlos Baergen, Apoderado 

Instituto Timoteo 

mailto:inscripciones@institutotimoteo.com

