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Bienvenidos al Ciclo escolar 2022
Con mucha alegría hemos recibido a nuestros queridos y 
extrañados chicos. Encomendamos una vez más a Dios, 
fuente de todo bien,  todo este año escolar y a cada familia. 
Pedimos también a Ustedes su colaboración para trabajar 
juntamente con cada miembro del equipo para que sea un 
año lleno de experiencias enriquecedoras

que beneficien a los
niños principalmente.

¡Bienvenidos!
“Mi presencia irá contigo”- dice el Señor

Éxodo 33:14

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.

Nos cuidamos
 Como Institución buscamos en todo tiempo brindar a cada miembro de nuestra comunidad 
educativa los cuidados necesarios para que la jornada se desarrolle en un buen ambiente. 
  Por esta razón, contamos con Ustedes en el compromiso de:  
● 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 canalizar a través de la maestra. Pueden
llamar al colegio, también pueden enviar una nota al correo electrónico de la docente o bien pueden 
solicitar una reunión con la señorita dentro de los horarios de clases. 
● 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  familia a través del grupo de 

WhatsApp. El  Apoderado legal en una carta muy explicativa aclara todo lo relacionado a esto. 
Pedimos que por favor la lean. ¡Muchas Gracias!

Nuestros libros 2022: Nivel Primario
Grado Libro Posible día de venta/ lugar

Primero “Curiosos exploradores 1- Editorial Ediba La  promotora  asistirá  al  colegio,  por  única  vez,  a
vender los libros de 1° a 3° en la Institución, guardando
los protocolos, para comodidad de los padres. (precio
aprx. $1700)

Los libros de la Editorial Kapelusz los pueden adquirir
en la librería SBS. Hay descuentos haciendo compras
desde 10 libros juntos.

A los  libros  de  Séptimo  los  pueden  adquirir  en  la
librería de su preferencia.

Importante: Todos los Manuales de Primaria
(1° a 7°)  se comienzan a utilizar a partir del

lunes 21 de Marzo

Segundo “Curiosos exploradores” 2-  Editorial Ediba

Tercero “Curiosos exploradores” 3- Editorial Ediba

Cuarto Manual Avanza 4- Editorial Kapelusz

Quinto Manual Avanza 5- Editorial Kapelusz

Sexto Manual Avanza 6- Editorial Kapelusz+ Novela
a designar por la docente

Séptimo Lengua : Cartilla “Todas las letras I”  Editorial
Santillana + Novela a designar por la docente
Ciencias  Naturales– Ciencias  Sociales:
“Biciencias C.A.B.A.” 7º /  1ºA- “Va con vos”
Editorial  Santillana    Matemática: “Sumados”
7º / 1ºA- Editorial Kapelusz 

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, previo encargo, (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 

Nos comunicamos
Cuánto ayuda la tecnología para favorecer la comunicación pero no es efectiva si no es 

utilizada de la manera correcta. Queremos tener una comunicación fluída y respetuosa con cada 
familia que envía a sus niños a la Institución. Les recordamos los medios que se utilizan: 
Grupos de WhatsApp: Cada grado tiene un grupo en donde desde la dirección se enviarán 
notificaciones.
Correos electrónicos de cada maestra de grado-sala: Tanto la maestra como los padres pueden 
estar comunicados por este medio. Pedimos que sea revisado periódicamente.
sala4analiaanzetimoteo22@gmail.com  
sala5ruthtapiatimoteo22@gmail.com
primeroinescondoritimoteo22@gmail.com
segundomicaelatimteo22@gmail.com
terceroraquelcopatimoteo22@gmail.com
cuartodamarispereztimoteo22@gmail.com
Quintoguadalupedediaztimoteo22@gmail.com
Sextogriseldadiaztimoteo22@gmail.com
Septimomagdalenabtimoteo22@gmail.com 
Telefóno del colegio: Cualquier novedad, duda y/o consulta puede ser expresada a través de este 
medio.
Boletines informativos: Estos pueden ser también enviados en papel en el Cuaderno de 
Notificaciones que cada niño debe tener siempre que se lo solicita. 
Reunión con la docente: No es tecnológica pero ¡es muy efectiva! Las veces que necesiten pueden
solicitar charlar con la señorita. Recuerden que se debe acordar previamente la reunión.
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