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Una organización diferente: Precisamos de su colaboración

Desde hace muchos años el Acto de Promesa de Lealtad a la Bandera por nuestros niños de 
Cuarto Grado tiene gran significatividad. Es un tiempo en donde ellos, como ciudadanos, asumen el 
compromiso de ser útiles y responsables en esta sociedad que tanto necesita de valores 
trascendentales. 

Por esta razón, cada ocasión es única y los preparativos deben adecuarse a las 
circunstancias. 

Pedimos a Ustedes tener en cuenta la siguiente organización del día Jueves 16 para evitar 
inconvenientes y para que cada actividad planteada sea llevada adelante de la mejor manera para el
bienestar de cada niño: 

Jueves 16 Horario habitual y dictado de clases normales para los alumnos desde Nivel 
Inicial Sala de 4 a Tercer Grado. Los alumnos de Cuarto a Séptimo Grado asisten en el horario
de noche.

Jueves 16 de 08:00 a 13:00 Los padres de Cuarto Grado junto a la docente ornamentan el 
lugar en donde se realizará la Promesa de Lealtad.

Jueves 16 a horas 20:00 los niños de Cuarto a Séptimo Grado ingresan al colegio para 
tomar sus lugares, se les toma asistencia. Todos asisten con el uniforme de Gala. Para evitar 
enfriamientos,  pedimos que traigan un pequeño almohadón o una manta para colocar en el 
asiento, estarán sentados en la tribuna.  El resto de la Comunidad está invitada.  ¡Los 
esperamos!

¡Sí, Prometo! 
La próxima semana, el día 
Jueves 16 de junio a horas 
20:30, nuestros niños de 

Cuarto Grado estarán 
realizando la Promesa de 
Lealtad a la Bandera. Será 

un momento de gran 
emoción en donde toda la 

familia del Instituto Timoteo 
acompañará a los niños. 

¡Los esperamos!


