CIRCULAR Nº 019-2016-DIRECCIÓN
Lima, 19 de agosto 2016

Estimados Padres de Familia,
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para saludarlos y hacer de su conocimiento algunos temas
importantes así como proporcionarles el cronograma de actividades a realizarse en agosto, setiembre y
octubre.
UNIFORME ESCOLAR
Les recordamos que provean a sus hijos de todas las prendas con nombre y apellido, requeridas en
nuestro Reglamento Interno. Felicitamos a los padres de familia que respetando el reglamento
cumplen con enviar a sus hijos correctamente uniformados.
Para este periodo de invierno, los alumnos pueden asistir con cafarena o camiseta blanca, pantys
color carne o azules (debajo del uniforme escolar). Los gorros, guantes, chalinas o casacas tienen
que ser de color azul o negro que podrán utilizarlos para llegar y retirarse del Colegio.

Rol de Actividades - Tercer Bimestre 2016
ACTIVIDAD

FECHA/HORA/LUGAR

Jornada de Reflexión 4°
Primaria
Actualización de datos en la
Intranet SIEWEB - URGENTE
Números de teléfonos fijos o
celulares, direcciones y otros datos
Feriado Religioso

19 de agosto
Pachacamac
Del 22 al 31 de agosto

ACTIVIDAD

FECHA/HORA/LUGAR

DETALLE/OBSERVACIONES

19-23 de setiembre
Colegio Waldorf
Setiembre
Colegio Humboldt

Asisten los alumnos convocados
y Público en General
Asisten los alumnos convocados
y Público en General
Invitados: padres de 3° de
Primaria.
Organizan los alumnos de 3° de
Primaria.

ADCA Arte 2016
ADCA Música 2016
Asamblea artística “Bienvenida
Primavera”

30 de Agosto

21 de setiembre
Welch Auditorium
2:15 p.m.

FIELD DAY- Nivel Primaria

22 de setiembre
Pachacamac Horario
Escolar

Asamblea por el Día de la
Juventud

22 de setiembre
Welch Auditorium
2:15p.m.

FIELD DAY Inicial

23 de setiembre

DETALLE/OBSERVACIONES
Formación Cristiana
Padres de Familia del Nivel
Inicial, Primaria y Secundaria
Comunidad Educativa

Educación Física y Deportes
Invitados: padres de 4° de
secundaria.
Organizan los alumnos de 4to. de
Secundaria
Educación Física y Deportes

FIELD DAY- Nivel Secundaria
ADCA Literatura 2016
Jornada de Reflexión 5°
Primaria
Retiro Espiritual Fogata 6°
Primaria
Visita de Estudio al Valle de
Chanchamayo
Alumnos del 4° de secundaria
Intercambio Estudiantil-Los
Angeles USA 2° secundaria
Vacaciones del Tercer Bimestre
Entrega de Tarjeta de
Información y entrevista con
profesores
Atención al público

23 de setiembre
Pachacamac Horario
Escolar
29 de setiembre
Colegio Raimondi
30 de setiembre
Pachacamac
6-7 de octubre
Unión Bíblica - Chosica
Del 4-8 de octubre
La Merced
Del 1-al 15 de octubre

Educación Física y Deportes
Asisten los alumnos convocados
y Público en General
Formación Cristiana
Formación Cristiana y
Consejeras
Ciencias Sociales
Inglés

Del 10 al 14 de octubre
12 de octubre
De 7:40 a.m. a 1:00 p.m.

Salas de atención según
cronograma.

Del 12 a 14 de octubre
De 7:45 a.m. a 12:00 m.

Tesorería

Están cordialmente invitados a participar en cada una de las actividades programadas por nuestro
Colegio, teniendo en cuenta siempre, cuán importante es para nuestros alumnos sentir el respaldo de
sus padres y familiares en cada una de las actividades que ellos realizan.
Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes.
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
Notas importantes:
Revise periódicamente la circular para evitar confusiones de actividades, fechas y horas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejera/o el día martes 23 de agosto de 2016.

Señora Directora
Colegio María Alvarado
Presente

Nº de Orden ___________

Hemos leído cuidadosamente y tomado debida nota del contenido de la Circular N° 019-2016DIRECCIÓN referente a las actividades que se llevarán a cabo durante los meses de agosto, setiembre
y octubre.
Nombre del alumno/a _________________________________________ Gd./Sec. ________

Lima, ____ de agosto del 2016

__________________________________
Firma del padre / madre / tutor

