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Comenzando un Año con Grandes Desafíos y Enormes Oportunidades 

 

          El Instituto se está preparando para un nuevo ciclo escolar.  Muchos son las actividades, tanto 
en el edificio como en los planes que prepara nuestro equipo con la esperanza de tener un año muy 
bueno.  Pedimos a las familias que nos acompañen desde ahora en alistar todo para que sus 
hijos puedan tener un año excelente. 
 

¡Vacunate para Volver a la Escuela! 
 

 Es muy importante que todos estemos lo más sano posible 
para tener un año escolar bueno.  Está claramente comprobado que 
las vacunas son herramientas muy poderosas en el cuidado de la 
salud.  Los padres y otros adultos deben estar seguros de estar al 
día con el calendario oficial y  luego asegurar que sus hijos 
completen todas las vacunas.  Las vacunas que protegen de la 

enfermedad grave de Covid 19 son muy importantes para personas 
de todas las edades.  Ahora es un tiempo muy bueno para atender 
esto, dado que el sistema de salud ofrece muchas oportunidades de 
hacerlo cerca de casa y en horarios muy amplios.  
 

La Revisión Anual 
 Todos los años los alumnos de las escuelas tienen una 
revisión médica.  Se llena un “Certificado de Aptitud Física” con 
firma de médico y dentista.  Los alumnos que asisten al Instituto por primera vez y los de Tercer 
Grado, Séptimo Grado y Tercer Año del Nivel Secundario deben presentar la copia del 
electrocardiograma y la firma del médico cardiólogo que evalúa dicho estudio.  Se debe utilizar el 
formulario del Instituto Timoteo, que para la comodidad de nuestras familias adjuntamos con  este 
boletín. Este formulario debe presentarse antes de comenzar el alumno a asistir, o, en último 
caso, el primer día de clases. 
 

Uniformes: Nuevos o Renovados 
 

 La Señora Cecilia Calpanchay de Acevedo prepara los pintorcitos, chombas del secundario, 
remeras de educación física y los pantalones de las señoritas del Nivel Secundario. Por el alto costo 
de la tela, en este tiempo no los está haciendo los guardapolvos. Los padres pueden adquirirlos en la 
Tienda San Juan y contactar a la Señora Cecilia para hacer los detalles. Los equipos de educación 
física de los clásicos, tipo Adidas, de tres rayas blancas y los pantalones marrones, escolares para los 
alumnos del secundario se encuentran en los comercios del centro en distintos precios y calidades.  
La Señora Cecilia atiende a las familias por teléfono y WhatsApp al 387 479 4804.  Ella da turnos para 
atender en el colegio y en otros lugares para tomar medidas y hacer pedidos. 

 

 

Las Fotos son IMPORTANTES 
 

Todos los alumnos deben presentar 2 (dos) fotos tipo carnet, 4 x 4 al 
comienzo del año.  Las fotos deben tomarse en ropa del colegio, con el 
cabello de acuerdo a lo que pide el colegio y sin maquillaje. Sirven para 
identificar a los alumnos y se utilizan en su documentación. 
 

ANUNCIO URGENTE: El Instituto está instalando purificadores de 
aire en las aulas para la protección de nuestros alumnos y docentes. 


