Instituto Timoteo N°8125
“Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él” Proverbios 22:6

Boletín N° 4- Turno Mañana
Niveles: Inicial y Primaria

Viernes 18 de Marzo de 2022

Reunión General de Padres el día Viernes 01 de Abril a horas 20:30
Les recordamos que los resultados de esta etapa de diagnóstico- repaso se entregarán en
la Reunión General de Padres el día Viernes 01 de Abril a horas 20:30. A los que ya tienen niños
en el establecimiento como a aquellos que por primera vez están con nosotros les decimos que esta
reunión tiene carácter de obligatorio. Además del informe de esta etapa, cada grado planteará la
metodología de trabajo, proyectos especiales como así también se aclararán dudas acerca de
montos de cuotas, seguros y otros. ¡No falten, su presencia es importante para su hijo!
Esperamos que cada familia pueda hacer los arreglos necesarios para que los padres puedan
estar presentes. Por protocolo, para que la cantidad de personas no supere los límites pedimos aistir
sin niños. Todo el Personal de la Mañana estará involucrado en esta actividad que es de suma
importancia.
Desde ya quedamos a su disposición ante cualquier inquietud o aporte que quieran plantear
por el bien de nuestra Comunidad Escolar.

Hacemos los deberes
Para que la Convivencia sea armónica y beneficiosa es necesario que entre todos cumplamos
con ciertas tareas, a continuación se las detallamos:
Documentación: Por favor, se les solicita tener toda la documentación requerida en el legajo de los
alumnos; más que una exigencia Ministerial o Institucional, es una manera de brindar seguridad a los
chicos. Gracias a todos los que han cumplido en tiempo y forma.
Entrada- Salida: Cuando vienen a dejar o retirar a los niños, el estacionamiento sobre el cordón
amarillo es para el descenso/ascenso de los pasajeros, No se puede estacionar allí.
Cruce en la salida: Los niños que salen después de las clases de la mañana están expuestos a ser
atropellados por los vehículos que pasan por la calle. Al salir, hay mucho movimiento y varias veces
hemos observado chicos que intentan cruzar frente a vehículos. Otras escuelas no toman
medidas especiales para proteger a los alumnos a la salida pero nuestro personal y algunos
padres se esfuerzan para asegurar que los niños puedan cruzar la calle con seguridad. En esto
necesitamos la cooperación de TODOS los padres que retiran a sus hijos del Instituto. Para
cumplir con este fin les pedimos que :
Estacionen frente al colegio en el lado oeste de la calle, el lado de Barrio Santa Ana pje. 24
Esperen a sus hijos en la platabanda ancha. Por otro lado, les pedimos que todos respeten la
zona pintada amarilla y no dejen sus autos en esa zona ni tarden en levantar a sus hijos. Esa
zona es solamente para los que retiren los chicos después del cruce de calle y no deben
permanecer allí autos, ni motos ni bicis. Contamos con la cooperación de todos para proteger
mejor a nuestros chicos.
Cada Nivel sale por los portones designados: Nivel Inicial a horas 12:30 por el portón de
Corbeta Spiro/ Nivel Primario a horas 12:40 por el portón sobre Avenida Perón.
Notas para retirar a un niño: Esta debe venir con los datos de la persona que retirará
eventualmente ese día (Nombre- D.N.I.) y la firma- aclaración de la madre- padre. La persona que
busca debe traer su D.N.I.. Esto tiene que ver con el cuidado de la integridad de nuestros niños;
queremos ser responsables en este aspecto. No se entregan niños a personas no autorizadas por
escrito ni se reciben autorizaciones por teléfono.
Charlas- reuniones con los docentes: Todo el equipo directivo y docente está a la entera
disposicón de los padres pero no cuando se tiene chicos a cargo. Pueden tenerla haciendo los
arreglos previos con los docentes. Para reservar un horario para hablar con la maestra, puede
enviar una nota, hablar por teléfono o simplemente consultar en Dirección en qué tiempo la señorita
está disponible. ¡Gracias!
“Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque él cuida de ustedes” I Pedro 5:7

