CIRCULAR Nº 021-2018-DIRECCIÓN
Lima, 23 de octubre de 2018
Estimados Padres de Familia,
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para saludarlos y recordarles que, dentro de nuestras
actividades programadas, se llevará a cabo Danza Perú – Día del logro a las 7:00 p.m.
Jueves 25 de octubre:

Nivel Inicial (Nursery A y C, PKB, Kinder B y C)
Nivel Primaria (2°, 4° y 6° grado)
Nivel Secundaria (2° y 4°grado)

Viernes 26 de octubre:

Nivel Inicial (Nursery B, PKA y C, Kinder A)
Nivel Primaria (1°, 3° y 5° grado)
Nivel Secundaria (1° ,3° y 5°grado)

Les remitimos algunas indicaciones generales para el buen desempeño del evento:
1. Los alumnos ingresarán con su vestuario por la puerta de 28 de Julio desde las 6:00
p.m. hasta las 6:30 p.m. Los alumnos de Secundaria que cuenten con la autorización
de quedarse en el colegio, se les asignará un aula y un profesor responsable para poder
vestirse para la presentación. El kiosko estará a su disposición hasta las 6:00 p.m.
2. A las 6:30 p.m. se tomarán las fotos grupales por danza y grado, luego de ello pasarán
al Auditorio con sus respectivos profesores donde se les proyectará el evento en pantalla
gigante.
3. Los padres de familia e invitados ingresarán por la Puerta de Sihuas a partir de
las 6:30 p.m. En esta oportunidad, contamos solo con 300 asientos, por ello, adjuntamos
dos tickets personales para las familias de los alumnos que danzan.

(continúa en la siguiente página)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, sírvanse devolver el talón firmado a su Consejera/o el día jueves 24 de octubre de
2018.
Señora Directora

Nº de Orden ___________

Hemos recibido la Circular Nº 021-2018-DIRECCIÓN, referente a las indicaciones del evento
Danza Perú – Día del Logro a realizarse el día jueves 25 y viernes 26 a partir de las 7:00 p.m.

Nombre del alumno/a _______________________________________________ Gr/Sec ____
Lima, ____ de octubre de 2018

________________________________
Firma del padre/madre/tutor

4. Se formarán dos columnas, los que tienen ticket y los que no lo tienen. Primero
ingresarán los invitados con ticket y se ubicarán en las graderías por orden de llegada.
Los invitados sin ticket ingresarán inmediatamente después y presenciarán el evento de
pie.
5. Las fotografías y/o filmaciones podrán ser tomadas desde sus ubicaciones evitando así
el desorden y la distracción de nuestros alumnos participantes.
6. Los alumnos de Nursery y Prekínder después de su presentación podrán ser recogidos
por el padre de familia en el pasadizo al lado de la Biblioteca de Primaria.
7. Los alumnos de Kínder hasta 5° de Secundaria permanecerán en el auditorio hasta la
finalización del evento. Luego de ello, podrán recoger a sus hijos en el patio del
colegio.
Del seguimiento y respeto a las indicaciones dependerá el orden y éxito de nuestra actividad.
¡Los esperamos!
Cordialmente,
COLEGIO MARÍA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
.

