CIRCULAR Nº 024-2017-DIRECCIÓN
14 de julio, 2017
Estimados Padres de Familia,
Estamos haciendo los preparativos para compartir con Uds. los logros de sus hijos en las áreas de
Ciencias y Matemática. Todos nuestros alumnos desarrollan capacidades en sus clases, bajo la
orientación de sus profesores con mucho esmero y dedicación.
En esta oportunidad, y, tomando en cuenta las sugerencias que nos han hecho llegar para que el
“1er Día del Logro” sea una experiencia exitosa y grata para todos, hemos considerado presentarles
a Uds. ocho clases es un espacio adecuado para que todos los padres puedan ver el desempeño
de sus hijos en su sección. En una siguiente oportunidad se presentarán otros grados para que sus
padres puedan observarlos también.
A continuación, presentamos el cuadro del grado que realizará la clase, horas y área académica
para su conocimiento. En esta oportunidad, los padres de los alumnos que pertenecen a los
grados que están en el cuadro son los invitados especiales. Sin embargo, si hay algún padre
cuyo hijo es de otro grado y desea venir a apreciar las clases, también puede hacerlo.
OPEN DAY
1er Día del Logro – viernes 21 de julio
Lugar: Graig Gymnasium
Hora
08:00 - 08:45
08:45 - 09:30
09:30 - 10:15
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:45
12:45 - 01:30
01:30 - 02:15
02:15 - 03:00

Matemática
1° A primaria

Ciencias y Tecnología
2° A primaria

Kínder C
5° B primaria
5° A secundaria
2° A secundaria
3° B primaria
3° A secundaria
4° A secundaria
Cordialmente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejero el día lunes 17 de julio).
Señora Directora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden ________

Hemos tomado conocimiento de la Circular Nº 024-2017-DIRECCIÓN en relación al “Open Day” –
1er Día del Logro a llevarse a cabo el día viernes 21 de julio.
Nombre del alumno/a ___________________________________ Grado/Sección: _______

Lima, ___ de julio de 2017

__________________________________
Firma del padre/madre

