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° 7- Turno Mañana
Niveles: Inicial y Primaria
Viernes 06 de Mayo de 2022

Último mes del Primer Trimestre
Con la ayuda de Dios transitamos este último tramo del Primer Término o Trimestre 2022.
Durante todo este tiempo, cada docente de grado como también los profesores de las áreas
especiales, han asentado por escrito todo lo que cada niño ha podido demostrar en estos primeros
meses.
. Agradecemos, como siempre, a cada familia que acompaña este proceso.
Les recordamos que será un tiempo en el que se realizarán repasos para luego de manera más
exacta registrar todo lo que los niños han aprendido. Por esto es importante cumplir con el horario,
traer lo necesario para trabajar en el aula y evitar las inasistencia que no sean debidamente
justifcadas.
Esperamos que los niños puedan tener un beneficioso tiempo de aprendizaje guiado por sus
docentes y acompañados por la familia. ¡Gracias!

Agradecemos el cumplimiento
Como hemos mencionado nos acercamos al momento, en el mes de Junio, en el que se hará
entrega de las Libretas de Calificaciones. Entre otros requisitos importantes, las fotografías 4x4
forman parte de este proceso de preparación de la documentación.
Aún hay niños que no han completado esto. Recuerden que para ser entregada esta
documentación, las fotografías deben estar presentadas con antelación. ¡Muchas gracias!

Mes de Mayo...Mes de la Patria
En este mes se concretarán hermosos proyectos. Contamos con la colaboración de cada
familia para llevarlos adelante: A continuación les acercamos una agenda para que tengan en cuenta
cada actividad especial:
Viernes de Familia: 13 de Mayo: Con gran alegría podemos decir que tendremos el
Primer Viernes de Familia. Por pedido de los chicos se realizará un Campeonato de Voley. *Cada
grado debe presentar dos equipos: Uno conformado por una familia (o dos si la familia fuera de tres
integrantes) y otro con la conformación que quieran (sólo padres- sólo chicos- mixto) . *Los pequeños

hasta los cinco años serán atendidos en la Guardería a cargo de las señoritas del Nivel Inicial.
*Habrá Kiosco con cosas muy ricas y premio para el equipo ganador. ¡Quedan todos convocados!

Acto del 25 de Mayo: Este Acto tan importante será dirigido por la señorita de Segundo
Grado Micaela Martínez y sus niños. Contará con números especiales y con premio sorpresa para
quienes nos visiten. ¡No falten!

Acto de los Jardines: Con la ayuda del Señor se realizará un Acto formal el viernes 27.
Sólo será entre los Jardineros con la presencia de los Abanderados de la Primaria.
La semana del 06 al 10 de Junio será especial para los pequeños ya que las docentes han
organizado diferentes actividades para el disfrute de los niños.
Fiesta de los Jardines- viernes 03: Los niños de Jardín junto a su familia celebrarán esta
fiesta en el gimnasio dentro del horario escolar. ¡Será fantástica!
Hora Feliz: Todos los sábados a las 10:00 horas. ¡Quedan todos invitados!
Para tener en cuenta: Miércoles 18 Feriado por el Censo Nacional- Miércoles 25 Feriado
Nacional- Movimiento de Mayo.

