
         Del Escritorio del Apoderado 
          Instituto Timoteo 
        Av. Perón esq. F. Libertad,  Barrio  2 de Abril,  

                               4403 Cerrillos (Salta) 

                    Tel. 4290034 y 4292145,  Apoderado: 387 4068382 

 
29 de junio de 2021 

Estimados Padres; 
 

 Agradecemos su apoyo y cooperación en estos tiempos diferentes.   

Estamos trabajando con mucho esfuerzo y apreciamos el apoyo de los padres 

al ir en busca de la  mejor educación posible para sus hijos.     
 

 Hoy puedo ofrecerles la Reserva de Asiento para el año 2022.  

Esperamos que todos nuestros alumnos desde el Nivel Inicial hasta Cuarto Año 

del Secundario  puedan seguir con nosotros, formándose en valores cristianos, 

bíblicos,  y creciendo como miembros responsables de la comunidad.  

 A partir del jueves, 1 de julio y hasta el viernes  13 de agosto 

estaremos haciendo la Reserva de Asiento para el año 2022 para nuestros 

alumnos actuales. 
 

 A continuación les doy una guía del proceso de Reserva de Asiento para 

2022.  Por favor sigan con cuidado la guía.  Si necesitan aclaraciones pueden 

llamar a los teléfonos de las oficinas o a mi WhatsApp que figuran arriba. 
 

 Esperando poder seguir sirviendo a su familia en 2022, quedo a la 

espera de la Reserva de Asiento de sus hijos, saludándoles 

 

Cordialmente, 

 

Carlos Baergen 
 Apoderado 

 

 



 

Guía de  la Reserva de Asiento para 2022 
 

1. Controle la cuenta de su familia.  Vea si tiene todas las cuotas pagadas hasta e 

incluyendo el mes de julio. Esto es necesario para hacer la Reserva.  Consideren el 

costo de la Reserva (inscripción) y vean la forma que van a poder pagarla.   El 

costo es de $8000 al contado o 5 cuotas de $2000 de agosto a diciembre.  Si 

deciden pagar al contado deben depositar $8000 por cada hijo en Terminal de 

Autoservicio del Banco Macro (TAS)  o pagar por Mercado Pago, Rapipago o 

PagoFácil  (en el caso de estos últimos dos,  mostrando o dictando  el código: 

35075 37389  y  avisando al cajero la suma que quiere depositar para el Instituto 

Timoteo.) 

2. Bajen y lean bien el Contrato Pedagógico Anual.  En el caso de alumnos del 

nivel secundario bajen también el Régimen de Sanciones del Nivel Secundario.   

Ambos documentos están adjuntos a esta carta y disponibles en nuestro sitio: 

www.institutotimoteo.com/recursos.  Tomen en cuenta que nosotros consideramos 

que el Contrato Pedagógico Anual es un contrato que se hace entre la familia y 

el colegio.  El colegio se compromete a cumplir con las condiciones del contrato y 

espera que las familias hagan lo mismo. 

3. Si pueden hacerlo, impriman el Contrato Pedagógico y completen la tabla que 

está al final con los datos de sus hijos.   Firman el contrato los padres o tutores o 

uno de ellos.   Esto hará que su tiempo en la oficina sea menor.  Si no imprimen el 

contrato ahora, tomen en cuenta que tendrán que llenarlo cuando vaya al colegio.  

En ese caso tienen que llevar los números de DNI de los hijos que se 

inscriben y el grado o curso que harán en 2022. 

4. Concurran al colegio en los horarios habilitados para hacer personalmente la 

Reserva de Asiento.   Lleve algún comprobante de pago que no haya sido 

registrado si tiene. Es un trámite personal que solamente puede hacerlo uno de los 

padres o un tutor legal.  Es muy importante actualizar direcciones, teléfonos, 

contacto de emergencia y toda la información del alumno y de su familia.   

Esta información ayuda al colegio a coordinar acciones con el hogar y es 

especialmente útil en emergencias. Al hacer la Reserva, si elije pagar la inscripción 

en cuotas se agregarán 5 cuotas de $2000 con las cuotas de agosto a diciembre. 

5. Al llegar al colegio deben guardar distancia como corresponde en este tiempo.  

Estamos haciendo todo que es posible para su comodidad y para que no tarde 

mucho. 

6. Note bien: A continuación están los horarios habilitados para Reserva de 

Asiento de alumnos actuales.  Procuren usar los horarios en medio de la mañana o 

en medio del horario de la tarde antes de los horarios cercanos a las entradas y 

salidas.  De esta manera, algunos que tienen que usar esos horarios por exigencias 

laborales,  podrán desocuparse.  

 

Días hábiles del 1 al 8 de julio LOS DÍAS 12, 13 y 14 de julio 

 8:30 a 12:00   y  13:30 a 18:30 9:00 a 12:00   y 13:30 a 17:00 

Además: 27 y 28 de julio de 13:30 a 17:00 

No es necesario concurrir al turno que asisten los hijos.   Pueden hacer la 

reserva en el horario habilitado que les sea más cómodo. 

http://www.institutotimoteo.com/recursos

