CIRCULAR Nº 011-2015-DIRECCIÓN
5 de Mayo, 2015
Estimados Padres de Familia:
Nos es grato saludarlos, deseando que las bendiciones de nuestro Dios sean con cada uno de ustedes. A
continuación, les solicitamos se sirvan tener presente las próximas actividades a realizarse en el mes de mayo.
Actividad
Asamblea Día de la Madre
Jueves 7 de mayo

Fecha y hora
Inicial
11.30 a.m.
Primaria-6°
09:00 a.m.
Asamblea Día de la Madre
Viernes 8 de mayo
Secundaria-1°
2:00 p.m.
Nota: Les recordamos que la salida del alumnado será en horario normal.
Entrega de Tarjetas de Información
y entrevistas con profesores

Uso de uniforme escolar y mandil

Miércoles 13 de mayo
De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar
Welch Auditorium
Welch Auditorium
Welch Auditorium

Salas de atención según cronograma y
citas programadas

A partir del 18 de mayo

A partir de la fecha, los alumnos deben asistir con el uniforme oficial de acuerdo a las indicaciones del reglamento interno.

Vacaciones del alumnado

Del 11 al 15 de mayo
Del 11 al 13 de mayo
De 7:45 a.m. a 12:00 m.

Oficinas administrativas

16 al 31 de Mayo

USA

Viaje de estudios a Chiclayo
1° de Secundaria

19 al 23 de Mayo

Chiclayo

Viaje de estudios a Cuzco
6° de Primaria

26 al 30 de Mayo

Cuzco

Atención al público
Intercambio Estudiantil
Palmdale School District
Los Angeles CA
2° de Secundaria

Sin otro particular, esperando contar con su grata presencia en estas actividades, nos suscribimos de ustedes.
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejero/a el día miércoles 6 de mayo).
Señora Directora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden _______

Hemos tomado conocimiento de la Circular Nº 011-2015-DIRECCION de fecha martes 5 de mayo en la
cual nos informan acerca del uso del Uniforme Oficial y Mandil, cronograma de actividades, entre otros.

Nombre de Alumno/a _______________________________________________ Gr./Sec. _________

Lima, ____ de mayo de 2015

__________________________
Firma del padre/madre/tutor

