CIRCULAR Nº 007-2017-DIRECCIÓN
31 de marzo, 2017

Señores Padres de Familia,
Alumnos y Personal del Colegio María Alvarado
Presente.Como es de su conocimiento, la zona de Piura ha sido declarada zona de emergencia por las
intensas lluvias registradas este mes de marzo ocasionando daños de magnitud en viviendas, vías
de comunicación, servicios básicos, infraestructura diversa, y daños a la vida y la salud de la
población.
Al respecto, la promotora de nuestro colegio, la Iglesia Metodista del Perú tiene obras en esa zona
a la cual enviaremos nuestra ayuda. Con este motivo, junto con los miembros del Consejo
Estudiantil, hemos organizado una Colecta – Solidaridad con Piura para entregarla del lunes 3
hasta el viernes 14 de abril de acuerdo a lo siguiente:
Inicial
Primaria
Secundaria

Personal del colegio

Enlatados como frejoles, atún, frutas.
1° y 2°: Repelentes – 3° a 6°: packs de 12 botellas de agua de 625ml.
1° - Papel higiénico y jabones, 2° - toallas limpias y en buen estado,
pañales para niños, 3° Papel toalla y sábanas limpias y en buen
estado, 4° - Toallas higiénicas y jabones, 5° Repelentes y enlatados
Cualquiera de las opciones anteriores.

Conocedores de su espíritu de solidaridad, les solicitamos unirse a este esfuerzo en favor de
nuestros hermanos piuranos, recordando las palabras de Pablo,
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres;
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo, el Señor servís”. Colosenses 3: 23-24
Dios les bendiga ricamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejero el día lunes 3 de abril).

Señora Directora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden ________

Hemos tomado conocimiento de la Circular Nº 007-2017-DIRECCIÓN en referencia a la Colecta –
Solidaridad con Piura.
Nombre del alumno/a ___________________________________ Grado/Sección: _______

Lima, ___ de abril de 2017

__________________________________
Firma del padre/madre

