CIRCULAR Nº 011-2018-DIRECCIÓN
02 de mayo, 2018
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 II bimestre.
Actividad
Uso de uniforme escolar y mandil.

Fecha y hora

Lugar

A partir del 14 de mayo

A partir de la fecha, los alumnos deben asistir con el uniforme oficial de acuerdo a las indicaciones del
reglamento interno 2018.
Semana de la Matemática
Envío digital de Tarjetas de
Información.
Entrevista con padres de familia
(solo citados)
Culto de Inicio del II Bimestre
Voluntariado / Servicio Social
Olimpiadas Especiales (personas
con discapacidad)

Asamblea artística
Día del Padre

Thanksgiving Service
112 Anniversary

Día del Maestro
Asamblea artística
Fiestas Patrias

Lunes 14 al viernes 18 de mayo
Horario escolar
Martes 15 de mayo

Durante los recreos
Los PPFF que sean citados por
aprovechamiento y/o conducta
deben asistir el viernes 18 de
mayo de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Viernes 18 de mayo
De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Salones

Domingo 20 de mayo
Hora: 9:00 a.m.
Viernes 25 de mayo
Hora: 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Auditorio
Invitados: Comunidad educativa

Miércoles 13 de junio
Inicial: 11:45 a.m.

Salones de Inicial

Jueves 14 de junio
5° de Primaria: 09:15 a.m.

Auditorio

Jueves 14 de junio
2° de Secundaria: 2:15 p.m.

Auditorio

Miércoles 20 de junio
Hora: 7:00 p.m.

Auditorio
Invitados: Comunidad educativa

Alumnos de 5° de Secundaria

Viernes 06 de julio
Salida del alumnado: 12:00 m.
Miércoles 18 de julio
4° primaria – 11:00 a.m.
3° secundaria – 2:00 p.m.

Auditorio

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 jueves 03 de mayo).
Señora Directora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden _______

Hemos tomado conocimiento de la Circular Nº 011-2018-DIRECCION de fecha martes 2 de mayo en la cual nos informan
acerca del cronograma de actividades del II Bimestre y uso del uniforme oficial a partir del 14 de mayo.
Nombre de Alumno/a __________________________________________________________

Lima, ____ de mayo de 2018

__________________________
Firma del padre/madre/tutor

Gr./Sec. _________

