Instituto Timoteo N°8125
“Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él” Proverbios 22:6

Boletín N° 1- Turno Mañana
Niveles: Inicial y Primaria
Miércoles 10 de febrero de 2.021

Bienvenidos al Ciclo escolar 2021
Comenzamos un año más, un año diferente, un año con muchas cosas que no
sabemos muy bien cómo se darán. Pero los animamos a confiar en que Nuestro Dios y
Creador estará guiándonos en cada paso que demos y que Él siempre está en control de
todo.
Bienvenidos a este hermoso proyecto que es preparar a nuestros chicos para la
vida brindándoles conocimientos valiosos y valores fundamentados en la Palabra de
Dios. ¡Que Él nos bendiga!

Organización de las clases presenciales: Atención
Seguramente cada familia está atenta a las novedades que desde el Ministerio de
Educación han ido brindando a través de los diferentes medios de comunicación. Habrán
escuchado que todos los chicos vuelven a clases y de la obligatoriedad de la presencia
en la escuela.
Durante estos días de febrero varios han llamado a preguntar cómo será todo esto
y lo más sabio es decirles que todo el Plan de vuelta a clases ha sido presentado pero
esto debe ser aprobado por las autoridades competentes.
Pedimos a todos ser pacientes y colaborar en esto. ¿Cómo? Leyendo con
atención cada notificación que se envía y tratando de entender que las decisiones en
cuánto a la organización dependen de lo que se nos indique desde el Ministerio.
Lo que podemos decir con certeza es que cada grupo de niños, cada grado o sala,
será dividido en tres grupos: A-B-C.
Cada familia recibirá en los próximos días una notificación en los correos
brindados de contactos, un calendario que organiza todos los días hasta fines de julio en
donde se indica qué días asistirán sus hijos.
Hemos tratado que los niños de una familia asistan el mismo día (por ejemplo
todos los niños de la familia Godoy forman parte del grupo A). Si por alguna situación no
hemos considerado esto, lo cambiaremos apenas se detecte el error.
Al recibir este calendario, deben tener muy en cuenta los días en que los niños
deben estar en la escuela ya que no podrán ingresar si no forman parte del grupo
designado en tal día.
Agradecemos profundamente su colaboración, remarcando una vez más que
también nosotros respondemos a lo que nuestras Autoridades disponen.Es también
necesario decir que todo este escenario podría variar y que todo lo mencionado
requeriría nuevas adaptaciones. ¡Muchas gracias por su comprensión!

En cuanto a los útiles escolares
Todos los padres que se acercaron en el mes de diciembre al colegio a retirar la

documentación, recibieron de manera impresa la lista de útiles. La lista contiene todo lo
necesario para el desarrollo de las tareas en clases habituales. Pero dado que las clases
presenciales no serán de esta manera pedimos a todos considerar lo mínimo, entiéndase
esto en la Primaria: Todo lo que entra dentro de la cartuchera (lápiz negro-borradorlapicera-lápices-fibras, etc.). Luego, seguramente, según se vayan dando las cosas las
maestras a cargo de cada grado irán informando de los útiles que necesitan de la lista.
Para tener en cuenta: Las familias que tienen niños que en 2020 han entregado todos los
útiles pedidos a los docentes, tengan la tranquilidad que una vez que los docentes se
reincorporen a la institución, organizarán los mismos para que sean utilizados este año.

Ayuda para el comienzo escolar
Uniformes: La Señora Cecilia de Acevedo (Tel. 4717328 o Cel. 154794804, whatsApp
3874794804) tiene remeras y chombas en todos los talles (para cada uno de los
niveles), los guardapolvos de la Primaria por este tiempo no los puede confeccionar ya
que la tela no se está vendiendo pero sí dispone para confeccionar los pintorcitos del
Jardín. La Señora Cecilia también puede asistir al colegio para encontrarse con aquellos
que necesitan medirse uniformes, previo contacto telefónico con ella.
Salud: Pedimos a todos los que puedan presentar el Formulario de Salud antes del
primer día de clases, este fue entregado juntamente con la libreta; para los que lo
precisen también está disponible en papel en la Secretaría y para ser impreso desde
nuestro sitio www.institutotimoteo.com. Los alumnos nuevos, todos los alumnos de
Tercer y Séptimo grado como también lo de Tercer año del Secundario deben tener
como parte del certificado de salud un electrocardiograma, evaluado y firmado por
cardiólogo.
Foto Actual: Todos los alumnos deben presentar dos fotos 4 x 4 para su libreta de
calificaciones y otra para su legajo. Debe vestir el uniforme oficial y el cabello corto o
recogido.

Cuotas: Costos en 2.021
Cada año nuestra Institución evalúa cuidadosamente los valores a cobrar, siempre
se ha buscado brindar una Educación de calidad a un costo bajo.
Todo lo relacionado a las cuotas de Todos los Niveles y los complementos,
Ustedes pueden consultarlo con todos los detallles en www.institutotimoteo/ finanzascuotas.

Inicio de clases: Nos preparamos
Como hemos informado estamos trabajando para recibir de la mejor manera a
nuestros chicos. Según el Calendario Oficial las clases tendrán inicio entre el 01 de
Marzo para Nivel Primario y el 08 de Marzo para el Nivel Inicial. Con repecto a los
horarios y quienes serían los que asitirían estamos sujetos a la aprobación del Plan ya
presentado. En cuanto tengamos esto, haremos llegar a cada familia dicha información.

Reunión Importante con los padres de los niños de Jardín
Cada año los docentes y directivos realizan una reunión de carácter informativa
con todos los padres que enviarán a sus niños al Nivel Inicial. Se busca orientar a todos
y favorecer el tiempo de adaptación de cada uno de los pequeños.
Como es de público conocimiento debemos modificar también la modalidad de
esta importante reunión.
Miércoles 03 de Marzo a las 09:00 horas : Padres de niños de Sala de cuatro años

Jueves 04 de Marzo a las 09:00 horas: Padres de niños de Sala de cinco años.
Muy Importante: Por protocolo sólo puede asistir uno sólo de los padres del niño.
Pedimos que por la situación que atravesamos asistan sólo los adultos, no pueden asistir
con sus niños. ¡Gracias!

Correos de cada docente a cargo de grado
Les enviamos los correos de las docentes que estarán a cargo de su/s hijo/s en
los diferentes grados.
Pedimos a todos cuando reciban este Boletín o cualquier otra notifcación, hacerlo
saber a la docente con un simple: Notificados.
Esto ayudará en todo lo que hace a la buena y fluida comunicación. ¡Muchas
gracias!
Señorita Ruth Tapia Nivel Inicial- Sala de 4 años-

timoteosala4ruthtapia21@gmail.com

Señorita Analía Anze Nivel Inicial- Sala de 5 años-

timoteosala5analiaanze21@gmail.com

Señorita Inés Condorí – Primer Grado

timoteo1gradoinescondori21@gmail.com

Señorita Micaela Martínez- Segundo Grado

timoteo2gmicaelamartinez21@gmail.com

Señorita Raquel Copa- Tercer Grado

timoteo3graquelcopa21@gmail.com

Señorita Guadalupe Navarrete - Cuarto Grado
timoteo4grguadalupenavarrete21@gmail.com
Señorita Griselda Díaz – Quinto Grado
timoteo5ggriseldadiaz21@gmail.com
Señorita Silvia López Matemática y Cs. Ns. Sexto y Séptimo
timoteo6gsilvialopez21@gmail.com
Señorita Magdalena Barboza Lengua y Cs. Ss. Sexto y Séptimo
timoteo7gmagdalenabarboza21@gmail.com
Directora institucional Claudia Rivas de Baergen
claudiabaergen@gmail.com

“Pues yo sé los planes que tengo para ustedes—dice el SEÑOR—.
Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.” Jeremías 29:11

