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Lo que cuesta hacer cambios
Como personas que somos el tener una rutina establecida nos da seguridad y tranquilidad.
Por tal razón, cuando debemos enfrentar cambios, ya sea en el trabajo, en el hogar o en este caso
en la escuela, muchas veces vamos a resistirnos. Es lo normal, se piensa que es una pérdida de
tiempo y que no vale la pena tanto esfuerzo para acostumbrarnos a cosas nuevas.
Queremos decirles que esta situación de estar en constantes ajustes a nuestra rutina escolar
también nos exige mucho esfuerzo. Pareciera que nada es lo mismo: la manera en la que entramos,
en la que trabajamos con cada grupo en el aula, la forma en la que interactuamos sin abrazos, besos
o sonrisas...cuesta.
Pero quisiéramos que nos ayuden a valorar lo que sí es igual: el amor que tenemos a cada
niño, el cuidado que procuramos brindarles, el trato amable con cada miembro de nuestra
comunidad educativa y las constantes oraciones ante Dios para que cada familia pueda tener lo que
necesita día a día. ¡Esto no ha cambiado!
Como adultos sigamos ayudando a nuestros niños a desempeñarse en este ambiente nuevo
pero que tiene todo el cariño de siempre. ¡Dios nos bendiga!

Los elementos con los que se trabaja
Cartillas
Como ya se informó y ustedes saben, durante este año, también nuestros docentes
continuarán con el enorme esfuerzo de diseñar las cartillas.
Ya están confeccionadas las listas de las familias de cada grado que han solicitado que
durante todo el año se les entregue el material impreso. Este costo, se sumará a la cuota mensual
de cada niño. Se tuvo que hacer un ajuste. Con la cuota de marzo no se consideró el monto de las
Cartillas 1 y 2. Por esta razón, desde el mes de abril a diciembre se pondrá como adicional la suma
de $220 para cubrir el costo de todas las cartillas.
Importante: Cada vez que el niño asiste al colegio debe traer la Cartilla que se encuentra trabajando
con las tareas al día: ¡Gracias!

Libros de Primero a Séptimo
Grado

Libro

Cómo adquirirlos

Primero

“Estoy creciendo” 1- Editorial Ediba

Segundo

“Estoy creciendo” 2- Editorial Ediba

Tercero

“Estoy creciendo” 3- Editorial Ediba

Cuarto

Manual Avanza 4- Editorial Kapelusz

Quinto

Manual Avanza 5- Editorial Kapelusz

Sexto

Manual Avanza 6- Editorial Kapelusz+ Novela
Los libros de la Editorial Kapelusz (Cuarto a Séptimo)
histórica “Belgrano”
lo pueden adquirir en la librería de su preferencia.
Lengua : “Leídos” 7º / 1ºA- Editorial Kapelusz
+ Novela histórica “Güemes”
Ciencias Naturales– Ciencias Sociales:
Importante: Todos los Manuales de Primaria
“Biciencias C.A.B.A.” 7º / 1ºA- Editorial
(1° a 7°) se comienzan a utilizar a partir del
Kapelusz Matemática: “Sumados” 7º / 1ºAlunes
15 de marzo. Si compran libros usados,
Editorial Kapelusz

Séptimo

Los libros de la Editorial Ediba de Primero a Tercer
Grado se vendieron hoy y pensábamos que por única
vez en el horario de entrada (07:45 a 08:30 horas).
Pero como fueron muy pocos los que los compraron y
estos libros comenzarán a ser utilizados el lunes 15, la
Editorial volverá el martes 16 en el mismo horario.

por favor, controlar que las páginas no se
encuentren con las actividades completas.

¡Gracias!
Los libros de Inglés: Se utilizarán a partir del 1º de Abril. Se los puede adquirir en la Librería de su preferencia pero
en la Librería Rayuela (Libertad) hay a la venta. Todos son de la Editorial Mac Millan Education.
Primer Grado Hop into English A / Segundo Grado Hop into English B/ Tercer Grado Hop into English 1/ Cuarto
Grado Hop into English 2 / Quinto Grado Hop into English 3 / Sexto Grado Hop into English 4/ Séptimo Grado On
the Pulse Starter

Gracias a todos por el esfuerzo para completar la documentación
Agradecemos a cada familia que está haciendo llegar la documentación de cada niño y que
forma parte del legajo individual de los alumnos.
Pedimos a las que todavía no han completado que lo hagan a la brevedad.
Les recordamos lo necesario:
Salud: Formulario de Aptitud Física, 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 Sala de cuatro años, Tercer y Séptimo grado 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.
Para completar o actualizar: Fotocopia de la tarjeta de D.N.I. Actualizada / Partida de Nacimiento
(En Sala de 4 Fotocopia simple- Desde Sala 5 a 6º Partida Autenticada (la que es con firma de
escribano )- Si está en 7º debe ser Legalizada) / Fotocopia Carnet de vacunas actualizado.

Comunicación con la maestra de su hijo/a
Hemos recibido en estos días muchas preguntas e inquietudes de parte de padres. Las dudas
tienen que ver con la modalidad de trabajo y seguimiento de los niños en cada grado.
Queremos pedirles que consulten nuevamente los boletines 1 y 2 enviados. Allí se ha
explicado la modalidad, la forma de trabajo a realizar.
Si aún sus dudas persisten, la maestra de su niño/a como el resto del personal directivo,
están todos los días para responder a sus inquietudes. Lo único que se ha modificado es que no
pueden hablar con la maestra sin arreglar una entrevista ya que no podemos recibir muchas
personas a la vez; debemos mantener estas normas de seguridad. Quedamos a su disposición.

Nos cuidamos
Queremos llevarles la tranquilidad que procuramos en todo momento que nuestros niños se
encuentren cuidados dentro del establecimiento. Todas las medidas que se han tomado o tomarán
serán guiadas por nuestro referente de salud, la Jefa del Centro N°16- Dra. Patricia Ovejero.
De todas maneras, cada miembro debe con toda responsabilidad buscar que:
●
el niño/a asista en completo buen estado de salud: SIN FIEBRE – SIN TOS – SIN DOLOR
DE CABEZA/ PANZA.
●
Mantener en todo momento un contacto seguro de teléfono en caso de necesidad.
●
Todas las dudas en particular de su niño/a la deben hacer a través del correo a la maestra.
(controlar y leer lo que se envía) . La presencia de padres en el colegio también es restringida.
Pedimos sepan entender que esto es por seguridad de cada miembro.
●
Ante cualquier otro síntoma sospechoso, compatible con Covid, evitar enviar a los niños y
comunicar URGENTE al colegio.
¡Gracias a los que siempre han colaborado y a todos los que en este año tan particular, se
sumarán!

Cuotas- pagos
Toda la información referida a este tema fue enviado a cada correo de las familias el día 1003.
El Apoderado legal en una carta muy explicativa aclara todo lo relacionado a esto. Pedimos
que por favor la lean. ¡Muchas Gracias!
¡El fiel amor del Señor nunca se acaba! Sus misericordias jamás terminan. Lamentaciones 3:22- La Biblia

