CIRCULAR Nº 004-2018-DIRECCIÓN
Lunes, 06 de marzo de 2018
Señores Padres de Familia del alumno(a):
Reciban nuestros saludos cordiales. El horario de salida es distinto para el Nivel Inicial, 1er y 2do grado de
Primaria y de 3ro de Primaria a 5to de Secundaria y hemos organizado un “programa de cuidado” para los
alumnos que tienen hermanos en diferentes grados. Este programa es opcional y sin costo.
Los alumnos esperarán a sus hermanos(as) en un ambiente destinado por la institución y estará bajo la
supervisión de nuestro personal.
Los padres de familia de los alumnos del Nivel Inicial que accedan a este programa, podrán cancelar el almuerzo
de sus hijos(as) con el concesionario del colegio o en su defecto, enviar el almuerzo con sus hijos(as). Les
recordamos que no se recibirá el almuerzo en otros horarios.
El “programa de cuidado” solo se realizará hasta las 4:00 p.m. Después de finalizado el servicio, los padres de
familia que no hayan recogido a sus hijos cancelarán el costo de S/.10.00 soles por hora o fracción, como indica
la circular N°001-2018- Dirección.
A partir de las 6:00 p.m. los alumnos que no hayan sido recogidos se quedarán en custodia del personal de
seguridad.
Agradeciéndole su atención a la presente.
Cordialmente,
COLEGIO MARÍA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejero(a) el día miércoles 07 de marzo).
Señora Directora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden ________

Hemos tomado conocimiento de la Circular Nº 004-2018-DIRECCIÓN y le informamos lo siguiente:
Mi hijo(a):______________________________________________ del grado__________ sección:_________
(Marcar una opción).

SÍ

Participará del “programa de cuidado” y lo(a) recogeré en el horario de salida
de su hermano(a).

NO

Participará del “programa de cuidado” y lo recogeré en su horario de salida.

Lima, ___ de marzo de 2018

_________________________________
Firma del padre/madre

