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Boletín N° 4- Turno Mañana
Niveles: Inicial y Primaria                   Martes 13 de Abril de  2.021

Reunión  de Padres: ¡Gracias por su presencia!
Durante los últimos días del  mes de marzo,  tuvimos la  oportunidad de reunirnos con los

diferentes grupos de padres. Queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de los que se
hicieron  presentes.  Sabemos que  el  horario  requirió  adaptaciones  de  la  rutina  y   lo  valoramos
mucho. 

Se  pudieron  abordar  los  temas:  Seguridad  de  los  niños  en  este  tiempo  tan  especial-
Modalidad y presencialidad-  Informe de la Etapa de Diagnóstico-Repaso. También fueron elegidos
los colaboradores de cada grado.   Todo el detalle de cada grado en específico fue enviado en un
informe, por cada maestra, al correo de los padres.

Nuestros colaboradores 2.021
Como  se  mencionó  dentro  del  desarrollo  de  cada  reunión,   estaba  la  elección  de  los

colaboradores por cada grado.  Siempre vamos a ser agradecidos con los Sres. Padres que apoyan
a la Institución siendo el nexo de comunicación entre el docente y el resto de los padres.

Grados Colaboradores

Sala de 4 años Sra. Cintia Zelaya de Arias- Sra. Blanca Romero de Martínez

Sala de 5 años Sra. Raquel Rivas de Toledo- Sra. María Eugenia Castillo

Primer Grado Sra. Mariela Castro de Cabrera- Sra. Judith Díaz de Ovejero

Segundo Grado Sra. Evangelina Gallardo-  Sra. Mercedes Talero

Tercer Grado Sra. Jésica Martínez de Argañaraz – Sra. Fernanada Brizuela de Quiroga- Sr. Fernando Liendro

Cuarto Grado Sra. Luján Blanco de André- Sra. Jimena Sánchez- Sra. Mariana Lami de Mayorga

Quinto Grado Sra.  Jésica Martínez de Argañaraz- Sra. Yanina Molina de Saavedra

Sexto Grado Sra. Alejandra Artaza de Aguirre- Sr. Daniel Zapata- Sra. Alejandra Liendro de Guglielmi

Séptimo Grado Sra. Analía Herrera de Gutiérrez- Sra. Raquel Rivas de Toledo- Sra. Nancy Yagusechka de Holowaty

Nuestro  uniforme... nuestra identificación
Queremos dar  muchas  gracias  a  cada  familia  que  día  a  día  cumplen  con  los  diferentes

aspectos de la vida institucional: Los chicos traen sus materiales y elementos para trabajar, vienen
con el uniforme correspondiente, tienen toda la documentación en orden, cumplen con el pago de las
cuotas. Realmente estas cosas hacen que todo lo que se hace en esta institución educativa sea más
fácil y ameno porque no es necesario hacer observaciones serias. 

Hoy,  además  de  agradecer,  también  necesitamos  recordar  algunos  detalles  que
creemos necesarios: En los días comunes de clases los niños del turno mañana vienen con ropa
cómoda debajo del delantal si son de la primaria o debajo del pintorcito si pertenecen al Jardín. Para
evitar raspones u otras situaciones, no se permite a las niñas de ninguna edad venir en short o
minifaldas (aún si se ponen debajo un short o calza).

Los días de Educación Física es requisito traer puesto el conjunto azul tipo Adidas con tres
rayas blancas y la remera oficial. Los días de Actos todos nuestros chicos deben cumplir con el
uniforme de gala:  Niñas:  delantal oficial- pollera (ambos deben cubrir las rodillas), camisa blanca
con cinta marrón, zapatos marrones, medias tres cuartos de color blanco – no Cancán blanco- y
cabello recogido con cintas blancas. Varones, con delantal oficial, pantalón marrón oscuro, camisa
blanca, corbata marrón y zapatos marrones, cabello corto. ¡Muchas  gracias  por  su  apoyo  y
colaboración!  



La importancia de cumplir con las medidas de bioseguridad
Transitamos un tiempo en el que debemos extremar las medidas para cuidar nuestra salud y

la de todos los miembros de nuestra comunidad. 
 Como Institución siempre hemos enfatizado el cuidado de la salud, en estos tiempos aún
más. Tengan en cuenta que el niño/a que asiste, debe hacerlo en completo buen estado de salud:
Sin fiebre – Sin tos – Sin dolor de Cabeza/ panza.
 En caso que algún miembro de la familia sea sospechoso de Covid 19 o haya dado  positivo,
toda la familia debe estar aislada y los niños no asisten hasta que el Alta médica esté extendida a
través de un Certificado médico. 

Agradecemos su colaboración y empatía. 

Comienza a sentirse el frío...Los niños bien abrigados
Como es lo habitual para esta altura del año, las mañanas han comenzado a tener 

temperaturas más bajas.  
Hemos notado que muchos niños no traen el abrigo adecuado. Pedimos, una vez más a todos 

los padres, tener en cuenta esto. 
Las aulas deben mantenerse ventiladas en todo tiempo y con circulación de aire. Si los niños 

no están abrigados no se sentirán cómodos pero lo que es más serio, podrían enfermarse. 
Agradecemos que puedan controlar esto desde casa.  ¡Gracias!

Continuamos comunicados
Les recordamos que ante cualquier duda o consulta los correos proporcionados están a su 

disposición. Cada docente es responsable de los grupos asignados y son ellos quienes pueden 
ayudarlos en las diferentes situaciones de aprendizaje con sus niños. 

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                                     Señorita Griselda Díaz – Quinto Grado     
timoteo4grguadalupenavarrete21@gmail.com                                    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                                  Prof. de Inglés Emilse Tapía     
claudiabaergen@gmail.com                                                           emilsetapia.ingles@gmail.com 
     

“Bueno es el Señor;
es refugio en el día de la angustia,

y protector de los que en él confían”
Nahúm 1:7
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