COLEGIO MARÍA ALVARADO

CIRCULAR Nº 001-2020-DIRECCIÓN
Marzo 2, 2020

Señores Padres de Familia:
Al iniciar el presente año escolar deseamos expresarles nuestro más cordial saludo. Esperamos
contar con su valiosa participación en las actividades programadas. A continuación, sírvanse
tomar nota de algunas indicaciones e informes.
UNIFORME ESCOLAR
De acuerdo a la Circular Nº 024-2019-DIRECCIÓN del 06.12.19 – Anexo Nº 01, referente a las
indicaciones sobre uniforme, les recordamos que los alumnos asistirán durante el primer
bimestre con el uniforme de verano:
Uniforme de verano
Nivel Inicial
1. Short azul según modelo (niños), pantaloneta según modelo (niñas) y polo blanco del consejo
estudiantil zapatillas y medias blancas.
2. Uniforme de psicomotricidad: Short según modelo (niños), pantaloneta según modelo (niñas),
polo de acuerdo al color de la promoción con el logo del colegio (según modelo), zapatillas y
medias blancas.
Para el año 2020 los colores de los polos son los siguientes:
Nursery: Pink

Prekínder: Green

Kínder: Red

Nivel Primaria
Alumnos
1. Bermuda o pantalón de drill color beige (según modelo).
2. Polo blanco del Consejo Estudiantil
3. Zapatillas totalmente blancas sin aplicación de color con medias blancas, sandalias negras o
marrones con hebilla (no slaps, ni crocs)
Alumnas:
1. Falda pantalón de drill color beige (según modelo)
2. Polo blanco del Consejo Estudiantil.
3. Zapatillas totalmente blancas sin aplicaciones de color y medias blancas, sandalias blancas,
negras o marrones con hebilla, (no slaps, ballerinas, crocs).
Uniforme de Educación Física:
Short color azul para niños, pantaloneta color azul para niñas, polo de acuerdo al color de su
promoción con el logo del Centro Educativo (según modelo), zapatillas totalmente blancas sin
aplicaciones de color y medias blancas.
A partir de 6to. Grado, los alumnos deben asistir desde casa con el pantalón de buzo sobre la
pantaloneta y/o short.
El color de los polos de Educación Física para el año 2020 es el siguiente:
1er. Grado
2do. Grado

Yellow
Blue

3er. Grado
4to. Grado

Pink
Green

5to.Grado
6to.Grado

Red
Yellow
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Nivel Secundaria
Alumnos:
1. Bermuda o pantalón de drill color beige (según modelo)
2. Polo blanco de Consejo Estudiantil
3. Zapatillas totalmente blancas sin aplicaciones de color y medias blancas, sandalias negras o
marrones con hebilla, (no slaps ni crocs).
Alumnas:
1. Falda pantalón de drill color beige (según modelo)
2. Polo blanco del Consejo Estudiantil.
3. Zapatillas totalmente blancas sin aplicaciones de color y medias blancas, sandalias blancas,
negras o marrones con hebilla, (no slaps, ballerinas, crocs).
Uniforme de Educación Física:
Short (alumnos), pantaloneta (alumnas), polo de acuerdo al color de la promoción con el logo
del Centro Educativo (según modelo), zapatillas totalmente blancas sin aplicaciones de color y
medias blancas. Los alumnos deben asistir desde casa con el pantalón de buzo sobre la
pantaloneta y/o short.
El color de los polos de Educación Física para el año 2020 es el siguiente:
1er. Grado
2do. Grado

Blue
Pink

3er. Grado
4to. Grado

Green
Red

5to. Grado

Yellow

NOTA: Traer un tomatodo con agua, un gorro negro o azul con visera del mismo color
para usarla en el patio y aplicarse bloqueador diariamente.
Por motivos de seguridad, los alumnos(as) desde 6to grado a 5to grado de
secundaria asistirán y se retirarán del colegio con el pantalón de buzo del colegio
en las fechas que les corresponda su clase de Educación Física. Dentro de las
instalaciones del colegio podrán estar sin él.

HORARIO ESCOLAR
Horario del Clases durante el Año Escolar 2020
Nivel Inicial

Lunes a viernes

De 7:40 a.m. a 1:30 p.m.

La puerta de Tafur se abre a las 7:15 a.m. para que los alumnos esperen en el patio. El ingreso a
sus salones es a partir de las 7:30 a.m. Las clases empiezan a las 7:40 a.m. Se considerará
tardanza al Colegio a partir de las 7:40 a.m.
Nivel Primaria
1° a 3° Grado

Lunes a viernes

De 7:30 a.m. a 2:45 p.m.

4° a 6° Grado

Lunes a jueves
Viernes

De 7:30 a.m. a 3:45 p.m.
De 7:30 a.m. a 2:45 p.m.

Nivel Secundaria

Lunes a viernes

De 7:30 a.m. a 3:45 p.m.

La puerta de Sihuas se abre a las 7:15 a.m. para que los alumnos esperen en el patio. El ingreso
a sus salones es a partir de las 7:30 a.m. Las clases empiezan a las 7:40 a.m. Se considerará
tardanza al Colegio a partir de las 7:40 a.m.
Todo retraso en el recojo de los alumnos, de acuerdo a su horario de salida, nos obliga a incurrir
en gastos adicionales que serán cobrados a los padres de familia que incumplan con el recojo
del alumno. En caso de no recoger a su hijo(a) a la hora de salida, tendrá que cancelar el costo
de S/.20.00 soles por hora o fracción.
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A partir de las 6:00 p.m. los alumnos que no hayan sido recogidos se quedarán en custodia del
personal de seguridad.
NOTA IMPORTANTE SOBRE EL HORARIO DE SALIDA:
Solicitamos a todos los padres de familia que recojan a sus hijos(as) en el horario de salida
respectivo a su grado, ya que estamos imposibilitados de ofrecer un cuidado fuera del horario
de clase.
Todo retraso en el recojo de los alumnos, de acuerdo a su horario de salida, nos obliga a incurrir
en gastos adicionales que serán cobrados a los padres de familia que incumplan con el recojo
del alumno. En caso de no recoger a su hijo(a) a la hora de salida, tendrá que cancelar el costo
de S/.20.00 soles por hora o fracción. A partir de las 6:00 p.m. los alumnos que no hayan sido
recogidos se quedarán en custodia del personal de seguridad.
Asimismo, informamos a las familias que tienen hijos(as) en diferentes grados donde el horario
de salida es distinto, que estos esperarán a sus hermanos(as) en un ambiente destinado por la
institución, previa circular de autorización.
JUSTIFICACIÓN DE TARDANZAS / INASISTENCIAS
El módulo de justificación de tardanzas e inasistencias se encuentra en la INTRANET SieWeb y
las indicaciones detalladas sobre cómo ingresar estas justificaciones están publicadas en
manual tanto en el SieWeb como en nuestra página web.
TARJETA DE PROXIMIDAD (FOTOCHECK)
Los(as) alumnos(as) deben traer su tarjeta de proximidad (fotocheck) para uso de la Biblioteca.
Los(as) alumnos(as) antiguos que no cuenten con su tarjeta de proximidad deberán solicitar el
duplicado en la Biblioteca del colegio.
COMUNICACIÓN ENTRE EL COLEGIO Y EL PADRE DE FAMILIA
1. Circulares: Periódicamente el Colegio emite circulares que contienen información
importante para los padres de familia, las mismas que estarán a su disposición en la página
web y en la Intranet.
Solicitamos se sirvan leerlas y tomar nota de su contenido.
2. Internet: A través de nuestra página web www.lhs.edu.pe y la Intranet del colegio se
publicará la agenda de eventos, comunicados y circulares enviados por el colegio.
Asimismo, podrán mantenerse informados de las diferentes actividades durante el año y
comunicarse con los distintos estamentos del plantel.
3. Fólder Blanco de Evaluación: Documento de información sobre las evaluaciones escritas
del alumno(a). El (la) alumno (a) llevará a casa el Fólder de Evaluación los días viernes de
cada semana para firmar las evaluaciones escritas y la nómina. Cada lunes, el consejero(a)
recogerá el folder con lo solicitado debidamente firmado.
4. Agenda: Es el principal medio de comunicación y una ayuda diaria para el (la) alumno(a), la
misma que ha sido proporcionada por el colegio desde el nivel Inicial hasta 1° de Secundaria
y debe ser firmada diariamente.
De 2° a 4°grado de Secundaria, el alumno debe traer una agenda de su elección y
personalizada. Los alumnos de 5° de Secundaria recibirán la agenda escolar CMA.
TARJETA DE INFORMACIÓN
Las Tarjetas de Información se enviarán digitalmente a los padres de familia en los tres primeros
períodos del año escolar. El envío se realizará en las siguientes fechas:
▪
▪

Miércoles 13 de mayo
Miércoles 05 de agosto

4

▪

Miércoles 14 de octubre

Es deber del padre de familia mantenerse informado del progreso académico de su hijo(a), por
lo que esperamos que ustedes controlen la Tarjeta de Información en las fechas indicadas.
Asimismo, los padres de familia que sean citados por aprovechamiento y/o conducta deben
asistir en las siguientes fechas:
•
•
•

Viernes 15 de mayo de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Viernes 07 de agosto de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Viernes 16 de octubre de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

El informe de la evaluación final del alumno(a) debe ser recogido personalmente por el
padre de familia el día de la clausura mostrando el voucher de la décima cuota de pensión.
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ROL DE ACTIVIDADES – PRIMER BIMESTRE
ACTIVIDAD

FECHA/HORA/LUGAR

Admisión Nivel Inicial
2021

Continúa el Proceso
Iniciado en noviembre 2019

DETALLE/OBSERVACIONES
Padres de familia, exalumnos y personal
del colegio tienen prioridad.
Información página web del colegio
Dirigido a: Padres de Familia del Nivel
Primaria y Secundaria

Reuniones con Padres
de Familia y Personal
Docente

Viernes 06 de marzo
7:00 p.m.
Welch Auditorium

Culto de Apertura del año
escolar

Reuniones con Padres
de Familia y Personal
Docente

Viernes 13 de marzo
7:00 p.m.
Welch Auditorium

Círculo Matemático

Inicio Sábado 14 de marzo

Baile de Bienvenida 2020
Retiro 5° Secundaria
Congreso Educativo para
Padres de Familia
Feria Vocacional

Sport Day

Asamblea
Madre

Día

de

Domingo 08 de marzo
9:00 a.m.
Welch Auditorium

la

Sábado 14 de marzo
De 6:00 a 9:00 p.m
Lunes 23 y martes 24 de
marzo
Sábado 28 de marzo
9:00 a.m.
Ambientes del colegio
Sábado 25 de abril
3:00 pm a 6:00 pm
Inicial y 1° y 2° de Primaria:
Lunes 27 de abril
3° a 6° de Primaria: Jueves 30
de abril
Secundaria: Martes 28 de abril
6° de Primaria
Miércoles 29 de abril
2:15 p.m.
Inicial
Jueves 30 de abril 11:45 a.m.
3° de Secundaria
Jueves 30 de abril
2:15 p.m.

Día del Trabajo
Vacaciones del alumnado

Viernes 01 de mayo
Lunes 4 al viernes 08 de mayo

Agenda:
Lineamientos Año escolar 2020
Certificación en Inglés-Cambridge
Elección de Comité de Grado 2020
Viajes de Estudio en Secundaria 2020
Recordar que para conformar el Comité
de Grado debe asistir la mitad más uno
del total del grado.
Invitados: Personal del colegio
Padres de Familia
Alumnos(as)
Dirigido a: Padres de familia del Nivel
Inicial
Agenda:
Lineamientos Año escolar 2020
Elección de Comité de Grado 2020
Recordar que para conformar el Comité
de Grado debe asistir la mitad más uno
del total del grado .
Dirigido a 6to de Prim. hasta 5to de Sec.
Dirigido a alumnos de secundaria.
CMA Camp
Dirigido a: Padres de Familia del Colegio

Ambientes del colegio
Entregar a su Consejero(a) durante la
primera semana de clase la copia del DNI
del alumno(a) como requisito para poder
participar de la actividad.

Dirigido a las madres de familia del Nivel
Inicial, 6° grado de Primaria y 3° grado de
Secundaria principalmente.

FERIADO
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CITAS CON PERSONAL DIRECTIVO, COORDINADORES Y PROFESORES
Toda entrevista para conversar sobre sus hijos debe hacerse con previa cita pues es
conveniente asegurarse la concertación de la misma por ambas partes. Estas pueden realizarse
vía INTRANET, correo electrónico, vía telefónica o a través de la agenda escolar.

CUIDANDO NUESTRA SALUD
Les recordamos que como parte de una campaña para cuidar la salud de los(as) alumnos(as) y
del personal continuaremos con la práctica de no consumir bebidas gaseosas por no contener
ningún valor nutritivo. Solicitamos a los padres de familia continuar apoyando esta decisión
incluyendo agua, bebidas con valor nutritivo o jugos bajo en calorías en la lonchera de sus hijos.
Debemos continuar reforzando la buena alimentación de los niños para evitar la anemia.
Coronavirus: a modo de prevención, solicitamos a los padres de familia promover el lavado de
manos antes y después de tomar los alimentos y de ingresar a los servicios higiénicos. No enviar
a sus hijos con síntomas de resfrío.
Atentamente,
COLEGIO MARÍA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejero el día martes 03 de marzo).

Señora Directora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden ________

Hemos tomado conocimiento de la Circular Nº 001-2020-DIRECCIÓN en referencia a las
indicaciones e informes sobre las actividades del I Bimestre del año escolar 2020.
Nombre del alumno/a ___________________________________ Grado/Sección: _______

Lima, ___ de marzo de 2020

___________________________________
Firma del padre/madre

