
 
Boletín N° 9 Turno Mañana         
Cerrillos, 11 de diciembre 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 

 

 

Últimos días de clases 

 Con la ayuda de Dios este año está llegando a su fin. Si bien son muchas y diferentes las situaciones 

difíciles y tristes vividas por muchas de nuestras familias en este tiempo, también son muchas las alegrías 

que hemos tenido. Cada logro, cada mensaje de aliento, cada nuevo trabajo, cada oportunidad de salir 

adelante, cada día vivido... todas estas cosas merecen ser reconocidas como regalos de Dios y como parte de 

todo lo positivo que este tiempo nos dejó. 

 Queremos decirles una vez más, que cada familia que compone la institución, han estado y están en 

nuestro corazón. Nuestro clamor a Dios es que nos ayude a salir adelante y que nuestros niños experimenten 

tranquilidad y seguridad en cada hogar. ¡¡¡Dios les bendiga y nos ayude a continuar confiando en Él!!! 

 

Recordatorio de fechas muy importantes 

  Viernes 11 de diciembre: Finalización del Nivel Inicial – Acto virtual – Envío de Informes a 

cada familia a través del correo electrónico de contacto brindado. 

  Lunes 14 de diciembre: Entrega de informes a padres en el colegio en papel para firmar: 

Sala de cuatro años- Horario de atención de 09 a 12. Se pide cumplir con todas las normas 

protocolares de salud e higiene (uso de barbijo- desinfección de manos con alcohol en gel a la 

entrada- respetar las distancias- ir un solo miembro de la familia padre o madre sin niños) 

  Martes 15 de diciembre: Entrega de informes a padres en papel para firmar: Sala de cinco 

años- Horario de atención de 09 a 12. Se pide cumplir con todas las normas protocolares de salud e higiene 

(uso de barbijo- desinfección de manos con alcohol en gel a la entrada- respetar las 

distancias- ir un solo miembro de la familia padre o madre sin niños) 

Para tener en cuenta: Si hay padres que tienen más de un niño en las Salas, pueden retirar la 

documentación de ambos en el horario destinado al hijo mayor del Nivel Inicial. 

  Jueves 17 de diciembre: finalización del Nivel Primario- Acto virtual- Envío de Informes a 

cada familia a través del correo electrónico de contacto brindado. 

Aclaratoria en cuanto a los Actos de cierre: En el Boletín N° 8 les comunicamos que los Actos 

de cierre se harían de manera virtual ya que, en los Niveles Inicial y Primario, las Autoridades de 

Educación y Salud no aprobaban la realización de los mismos de manera presencial.  En los últimos días se 



nos informó que el Acto de Séptimo grado se haría de manera presencial. Recordamos a todos los padres de 

ese grado establecer contacto con la maestra ya que sólo ingresarán al Acto los niños de Séptimo con dos 

miembros de su familia. 

Organización de días para la entrega de documentación en papel: 

Nivel Primario 

 Viernes 18 de diciembre Entrega y firma de documentación de Primero de 08 a 10 horas / 

Segundo grado: 10:15 a 12:15 horas 

 Lunes 21 de diciembre: Entrega y firma de documentación de Tercero de 08 a 10 horas / 

Cuarto grado: 10:15 a 12:15 horas 

 Martes 22 de diciembre Entrega y firma de documentación de Quinto de 08 a 10 horas / 

Sexto grado: 10:15 a 12:15 horas 

 Miércoles 23 de diciembre: Entrega y firma de documentación de Séptimo de 08 a 11 horas 

Las medidas de protocolo son las mismas que se piden para el Nivel Inicial. 

Para considerar: Si hay padres que tienen más de un niño en el Nivel Primario, pueden retirar la 

documentación de ambos en el horario destinado al hijo mayor. También y para no complicar a las 

familias, si hay quienes tienen hijos en diferentes niveles, pueden retirar la misma en el horario 

correspondiente al grado superior. Esto no incluye Séptimo grado ya que por la importancia de la 

documentación es sólo el día miércoles 23 que se entregará. 

Muy Importante: Lo indicado por las autoridades de Educación y de Salud exige, como es de público 

conocimiento, evitar las aglomeraciones. Hemos tratado de distribuir la entrega de la 

documentación de manera que no exista este riesgo. Pedimos a todos respetar el día y los horarios 

dados ya que solamente se preparará y entregará la documentación como se ha detallado. 

Informes y Libreta 2020 

 Como en diferentes oportunidades les hemos informado, todo lo que se ha enseñado y todo lo que se 

ha aprendido en este año escolar tan diferente, fue registrado desde un primer momento. 

Seguramente pareciera que es un tanto repetitivo, pero es importante recordarlo ya que es el registro que ha 

hecho cada docente, el que brindará la información necesaria para entender qué contenidos- saberes se han 

aprendido y cuáles serán necesarios afianzar. 

 Al finalizar este año, según las fechas establecidas cada familia recibirá un Informe detallado de 

Seguimiento en cada área con las valoraciones conocida por todos: Grados 1 al 3: Bueno- Muy bueno… En 

el Segundo Ciclo (Grados 4 a 7): notas en números. Para complementar toda esta información se entregará 

una Libreta en donde se nos ha pedido reflejar el seguimiento mediante estos aspectos: 

Aprendizaje Destacado: El alumno muestra un nivel superior a lo esperado 

Aprendizaje Esperado: El estudiante muestra satisfactoriamente las capacidades pedidas. 

*Aprendizaje en Proceso: El alumno no logra todavía lo esperado, pero está en camino 

*Aprendizaje en Inicio: El alumno muestra dificultad considerable y requerirá ayuda. 



* En ambos casos el alumno/a comprobará sus saberes hasta fines del próximo año, Pasa al siguiente año 

bajo el criterio de PROMOCIÓN ACOMPAÑADA LOS APRENDIZAJES (AI – AP) QUE NO SE 

ACREDITEN ESTE AÑO, DEBERÁN ENSEÑARSE, APRENDERSE Y DEMOSTRARSE EL AÑO QUE 

VIENE. -Resolución Ministerial N°009/2020 

 En el caso de los niños que por diferentes causales no hubieran alcanzado los aprendizajes 

esperados, se realizará trabajos tutoriales, acompañamiento y comprobación de saberes entre febrero y hasta 

el 31 de marzo de 2021. Como también es de público conocimiento todo lo que no se adquirió este año se 

organizará para ser aprendido hasta fines del 2021. Pero debemos tener en cuenta que mientras mejor los 

niños terminen este año, mejor será la situación el próximo. 

 Ante lo explicado, tal vez de manera reiterativa, esperamos que todo este último tramo que nos resta, 

sea de beneficio. ¡Adelante! 

 

Documentación para completar o actualizar 

 Queremos recordarles que en el momento que se aproximen a retirar la documentación de sus hijos, 

deben presentar las fotos 4x 4 que forman parte del legajo personal de cada niño. 

Las partidas de Nacimiento de cada uno:  

-Sala 4- fotocopia simple 

-Sala 5 a Sexto Grado: Fotocopia autenticada (con firma del escribano) 

-Séptimo Grado: Partida legalizada (la que se expide en el Registro Civil) 

- Si los niños recibieron una dosis de alguna vacuna en el transcurso de este año, actualizar el Carnet. 

 

Agradecimientos 

 Como Institución agradecemos todo el esfuerzo puesto de parte de cada uno de Ustedes. Se han 

hecho muchos sacrificios, se ha puesto mucho tiempo de parte de cada familia como también de cada 

docente, para elaborar cada actividad, para corregirlas y mantener un contacto fluido con cada niño. 

 El compromiso ha sido mutuo y eso nos anima. Agradecemos porque al cumplir con el pago mensual 

de cada cuota, la Institución también puede afrontar todas las 

responsabilidades con los miembros del personal. Contamos con 

esto para concluir el año habiendo cumplido. ¡Gracias! 

 

 


