
 

Boletín N°7   Turno Mañana         

Salta, jueves 03 de setiembre de 2.020 

Instituto Timoteo N°8125   

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

                             no se apartará de él.” Proverbios 22:6 

 

Un cierre de termino diferente 

 Durante todo este tiempo en cada grado y en cada nivel, se estarán llevando a cabo actividades 

y trabajos, que tienen como uno de sus principales objetivos repasar todo lo abordado, enseñado y 

aprendido. Con este fin, cada familia, podrá acompañar este proceso, con lo que indica la Cartilla N° 

11.  

Ante cualquier duda, cada docente, como ha sido desde un principio, está a su disposición. 

Agradecemos a todos los que hacen uso del medio brindado: el correo electrónico y pedimos a todos 

aprovecharlo.  

Queremos también enfatizar en la importancia de ayudar desde el hogar para el establecimiento 

de una rutina de trabajo. Si bien sabemos que lo ideal es que cada niño trabaje en las horas de la 

mañana, entendemos que cada horario de trabajo se adapta a cada realidad hogareña. De todas 

formas, si hay un horario prudente que responda a las necesidades físicas del niño para realizar las 

mismas, este tiempo será productivo. Algunas cosas no cambian, a pesar de que otras muchas han 

sido trastocadas desde el 16 de marzo: la rutina, que no sólo incluye un horario para hacer las tareas, 

sino que organiza todo el día. El horario para levantarse y/ o acostarse, el tiempo de comer, de juego, 

de tiempo libre...y sigue la lista. Tal vez parezca de poca importancia recordar esto, pero consideramos 

que, en este tiempo en especial es fundamental acompañar a los niños brindándoles herramientas que 

los orienten a ser responsables aún desde pequeñitos. 

Animamos a cada familia a continuar en esta dinámica tan diferente pero necesaria en este 

tiempo. ¡Gracias! 

Todo se registra…vale la pena el esfuerzo de cada uno 

Es apropiado recordar que, desde un primer momento, cada maestra registra todo. Aun cuando 

no había ninguna indicación de parte de nuestras autoridades de educación, por lo desconocido e 

inestable de la situación, consideramos que lo correcto era organizarnos de manera tal de hacer un 

seguimiento cercano de cada niño. Gracias a Dios, nuestra decisión fue acertada, acercándose el mes 

de julio nos informaron que se debía enviar un Informe a cada familia. Este, como ustedes saben, fue 

enviado a cada familia por cada niño antes del receso de invierno. Invertimos muchas y largas horas 

para elaborarlo, pero valió la pena ya que se puso en evidencia el esfuerzo de muchos y la necesidad 

de ajustar algunos aspectos en otros. 



Hacia fin de este mes enviaremos el Informe de Cierre del Segundo Termino. En los grados 

superiores, no sólo será de Seguimiento y cumplimiento, sino que expresará de manera cuantitativa, 

los resultados del término, a la vez incluirá la asistencia, participación y comportamiento en las clases 

virtuales. En palabras más claras para todos: Desde el principio al registrar cada trabajo, cada 

presentación o no de cada niño, se estuvo evaluando. En este término se lo hará de manera más 

visible ya que hay criterios que son más claros desde el Ministerio de Educación que nos permiten 

calificar este periodo. El fruto de este trabajo tan distinto e inesperado lo veremos seguramente en 

diciembre. ¡Contamos con el apoyo de cada familia!! 

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 las que registran todo lo que cada 

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

NI Sala de 4:    institutotimoteoni4@gmail.com      

NI Sala de 5:   institutotimoteoni5@gmail.com    

1° Grado:  institutotimoteo1grado@gmail.com              

2° Grado:  institutotimoteo2g@gmail.com   

3° Grado:    institutotimoteo3g@gmail.com                    

4° Grado:  institutotimoteo4grado@gmail.com  

5° Grado:  insttimoteo5g@gmail.com            

6° y 7° Grado LENGUA- SOCIALES:   institutotimoteo6y7gsocleng@gmail.com  

6° y 7° Grado MATEMÁTICA - NATURALES:   institutotimoteo7y6gnatmat@gmail.com 

Para comunicarse con las profesoras de Inglés y Tecnología 

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

 

Se pueden hacer pagos por Rapipago y PagoFácil 
  
Para comodidad de las familias que no utilizan cuentas 
bancarias, se ha logrado tener una cuenta que permite pagar 
en Rapipago o PagoFácil.  Solamente tienen que mostrar el 
código al cajero y avisar cuánto quiere pagar al Instituto 
Timoteo.  Luego entrega el efectivo, retira el recibo y, manda 
foto del recibo a WhatsApp 387 406 8382 o a 
dougbaergen@gmail.com.   Tomen en cuenta que nuestra 
administración solamente puede facturar su aporte si cumple 
con mandar la foto del comprobante.     
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Les mostramos la foto del PagoFácil que se encuentra en Barrio 
Santa Ana I.  Pero aclaramos que pueden usar cualquier oficina 
de PagoFácil o RapiPago, siempre presentando el código al 
cajero y (por supuesto) guardando y comunicando el 
comprobante al colegio.  
  
Esperamos que este método de pago y los muchos otros 
esfuerzos de nuestro equipo permita que nuestras familias 
eviten salir de casa en este tiempo de riesgos a la salud.  
¡Cuídense y ayuden así a proteger a toda la comunidad!  
 
                  
 
 
 

Nuestras Finanzas 
Agradecemos a todos los padres que han pagado las cuotas de sus hijos.  Sabemos que 

muchas veces es con sacrificio y valoramos aún más su apoyo. Las sumas a pagar fueron enviadas 
en un Boletín del Apoderado legal el día 28 de agosto a través del correo de contacto de cada familia.  
Recuerden que si no pueden pagar toda la suma pueden hacer pagos parciales para no atrasarse.  
  
Siempre resulta difícil identificar algunos pagos.  Por favor, manden el comprobante 
informando al colegio del depósito lo más pronto posible. ¡Muchas gracias! 
  
 
 
 
 
 
 
 


