CIRCULAR Nº 021-2010-DIRECCION
Diciembre 09, 2010
Señores Padres de Familia
Nos es muy grato informar a ustedes sobre las actividades que se llevarán a cabo desde diciembre de 2010 hasta
febrero de 2011.
El colegio se sujetará estrictamente a la información que se proporciona en esta circular.
AÑO ESCOLAR 2010
Pago Pensiones Año Escolar 2010
Los padres de familia deben cancelar las cuotas de pensiones pendientes en los Bancos Continental o Scotiabank
como requisito para la entrega de Tarjetas de Información en cada una de las Clausuras.
AÑO ESCOLAR 2011
1. Inscripción de Alumnos Nuevos Año 2011
El proceso de Admisión de alumnos de Nivel Inicial aún sigue abierto, pero con vacantes limitadas. Del mismo
modo, la inscripción para Grados Intermedios está sujeta al número de vacantes y estamos atendiendo en el
horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. Traer los siguientes documentos:
Partida de nacimiento del postulante.
Copia nítida del D.N.I. del postulante.
Libreta de notas del postulante, la misma que no debe tener ningún curso desaprobado en ninguno de
los bimestres, ni tener pendiente algún curso en recuperación.
Copia y originales de los D.N.I. de los padres.
Copia y originales de las boletas o recibos de honorarios profesionales paternos (los tres últimos
meses).
Tres cartas de referencia personal (únicamente para padres que no son del Colegio).
Informes: E-mail: dorcas@lhs.edu.pe o secre@lhs.edu.pe y/o Teléfono 424-7357.
2.

Matrícula 2011
Los padres de familia que hayan actualizado sus datos vía intranet y no registren deudas con el colegio y hayan
enviado a las respectivas Coordinaciones la Declaración del Padre de Familia, debidamente firmada, podrán
cancelar la matrícula y las cuotas de pensiones del año escolar 2011 a través de los Bancos Continental o
Scotiabank a partir del día lunes 20 de diciembre hasta el viernes 11 de febrero. Para los alumnos del Nivel
Inicial y Primer Grado la última fecha de matricula será el sábado 15 de enero de 2011.

3.

Promoción, Recuperación, Repitencia


De Primer a Sexto grado de Primaria
Al finalizar el año escolar serán promovidos los alumnos aprobados en todas las asignaturas.
Los alumnos de 1er. a 4to. grado que no alcancen nota aprobatoria (A) en Matemática y
Comunicación: Castellano rendirán Exámenes de Recuperación en las fechas que a continuación se
mencionan, previo pago del derecho de examen de Veinticinco y 00/100 Nuevos Soles (S/. 25.00)
por curso.
Los alumnos de 5to. y 6to. grado que no alcancen nota aprobatoria (A) en Matemática,
Comunicación: Castellano, Personal Social y Ciencia y Ambiente rendirán Exámenes de
Recuperación en las siguientes fechas, previo pago del derecho de examen de Veinticinco y 00/100
Nuevos Soles (S/. 25.00) por curso.
Matemática
Martes 01 de febrero
11:00 a.m.
Comunicación:
 Castellano
Miércoles 02 de febrero
11:00 a.m.
 Inglés
Miércoles 02 de febrero
12:00 m.
Ciencia y Ambiente
Jueves 03 de febrero
10:00 a.m.
Personal Social
Jueves 03 de febrero
11:00 a.m.
Serán promovidos aquellos alumnos que después del Examen de Recuperación obtengan nota “A”.

 Primero a Cuarto Grado de Secundaria
Al término del año lectivo serán promovidos los alumnos aprobados en todas las asignaturas. Los alumnos
desaprobados hasta en tres asignaturas rendirán Exámenes de Recuperación. Repetirán el grado los
alumnos desaprobados en cuatro o más asignaturas, incluyendo la asignatura de subsanación (cargo).
Examen de Recuperación
Los alumnos que tengan de uno a tres cursos desaprobados en diciembre incluida la asignatura de
subsanación, rendirán las pruebas de recuperación obligatoriamente en el plantel, previo pago del derecho
correspondiente de Veinticinco y 00/100 Nuevos Soles (S/.25.00) por curso.

Las fechas de la evaluación son:
Febrero – Martes 01
Febrero – Miércoles 02
Febrero – Miércoles 02

Cursos de Letras
Curso de Matemática
Curso de:  Ciencias Naturales
 Física
 Química

11:00 a.m.
9:00 a.m.
12:00 m.

El alumno/a será promovido al grado inmediato superior solo al aprobar las asignaturas o con una
asignatura desaprobada, sea ésta de aplazado o subsanación.


Quinto Grado de Secundaria
Los alumnos del 5º grado que en diciembre tengan de uno a tres cursos desaprobados, incluido el curso de
subsanación, deberán rendir sus Exámenes de Recuperación previo pago de los derechos correspondientes
de Veinticinco y 00/100 Nuevos Soles (S/.25.00), según el siguiente rol:
Diciembre – Martes 28
Cursos de Letras
9:00 a.m.
Diciembre – Miércoles 29
Cursos de Ciencias
9:00 a.m.
Los alumnos del 5º grado que sean desaprobados en diciembre pueden solicitar por escrito nueva
evaluación después de 30 días.



INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2011
Nivel Inicial

Martes 01 de marzo de 2011
De 7: 45 a.m. a 11:00 a.m.

Nivel Primaria y Secundaria




Martes 01 de marzo de 2011
De 7:30 a.m. a 12:00 m

HORARIO DE CLASES DURANTE EL AÑO ESCOLAR:
Nivel Inicial

De 7:45 a.m. a 1:30 p.m.

Nivel Primaria y Nivel Secundaria

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

CALENDARIZACIÓN PARA 2011
Primer Periodo
Descanso

Marzo 1 a Mayo 06
Mayo 09 al 13

Segundo Periodo
Descanso

Mayo 16 a Julio 22
Julio 25 a Agosto 05

Tercer Periodo
Descanso

Agosto 08 a Octubre 07
Octubre 10 al 14

Cuarto Periodo

Octubre 17 a Diciembre 16

4.

CONTROL MEDICO
Recomendamos utilizar el período vacacional para llevar a sus hijos a un control médico general a fin de tomar
las medidas preventivas para la conservación de su salud.

5.

ANEXOS
Hacemos de su conocimiento, que la presente circular con sus respectivos anexos serán colgados en la Pag. Web
del colegio a partir del día del jueves 09 de diciembre para su revisión.

Finalmente, reciban nuestro afectuoso saludo en esta Navidad y nuestros mejores deseos de prosperidad para el Año
2011.
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO
Eliana Rodríguez Lorca
Directora
Adj.

Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5

Uniforme Escolar.
Seguro de Accidentes Estudiantiles y Seguro de Renta Estudiantil.
After School Care Program.
Talleres de Verano 2011
Lista de Útiles para el Año Escolar 2011

AÑO ESCOLAR 2011
ANEXO Nº 1
Lima, diciembre de 2010
Señores Padres de Familia:
Nos es grato saludarlos y comunicarles asuntos relacionados con el uniforme, útiles escolares y seguro
escolar.
UNIFORME ESCOLAR
Con el fin de proporcionar comodidad a nuestros alumnos/as durante las primeras semanas de clase,
asistirán con ropa sport o el uniforme del colegio. El uso oficial del uniforme para todo el alumnado
se comunicará oportunamente, el modelo está a su disposición en el colegio.
Del mismo modo, recordamos a los padres de familia que el cabello para los/las:
 Varones debe ser corte escolar y
 Niñas debe estar sujeto con colet de color blanco, azul o negro.
Uniforme de Verano
Nivel Inicial
1. Educación Física: short azul (niños), pantaloneta (niñas) y polo blanco con el logo del colegio
(según modelo), zapatillas y medias blancas. Su uso será obligatorio todos los días.
Nivel Primaria
1. Bermuda o pantalón de jean color azul (modelo clásico).
2. Polo blanco no estampado, polos del Consejo Estudiantil o camisa/blusa del uniforme.
3. Zapatos de colegio negro, zapatillas blancas, sandalias blancas, negras, marrones o azules con
hebilla, no slaps.
4. Uniforme de Educación Física: short (niños), pantaloneta (niñas), polo de acuerdo al color de
la promoción con el logo del colegio (según modelo), zapatillas y medias blancas no
tobilleras.
5. El color de los polos de Educación Física para el año 2011 es el siguiente:
1er. Grado
Rojos
3er. Grado
Azules
5to. Grado
Verdes
2do. Grado Amarillos
4to. Grado
Rosados
6to. Grado
Rojos
Nivel Secundaria
1. Bermuda o pantalón de jean color azul (modelo clásico).
2. Polo blanco no estampado, polos del Consejo Estudiantil o camisa/blusa del uniforme.
3. Zapatos de colegio negro, zapatillas blancas, sandalias blancas, negras, marrones o azules con
hebilla, no slaps.
4. Uniforme de Educación Física: short (niños), pantaloneta (niñas), polo de acuerdo al color de
la promoción con el logo del colegio (según modelo), zapatillas y medias blancas no
tobilleras.
5. El color de los polos de Educación Física para el año 2011 es el siguiente:
1er. Grado
Amarillo
3er. Grado
Rosados
5to. Grado
Rojos
2do. Grado Azules
4to. Grado
Verdes
UNIFORME OFICIAL
Nivel Inicial
1. Mandil de Bichí azul (según color y modelo).
2. Buzo azul de Educación Física y polo blanco (según modelo), zapatillas totalmente blancas sin
aplicación de color y medias blancas, no tobilleras. Su uso será obligatorio todos los días.
3. Bolsa de aseo de bichí azul con polo blanco (según modelo) para cambiarse diariamente.
4. Casaca y Pullover azul con el logo del colegio. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al
clima, se ajustarán al color y modelo establecido. Su uso es opcional.
Nivel Primaria (1er. a 6to. grado)
Niñas
1. Jumper (según color y modelo).
2. Blusa blanca manga corta con logo del colegio.
3. Chompa azul con el logo del colegio (según color y modelo).
4. Casaca y Pullover azul con el logo del colegio. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al
clima, se ajustarán al color y modelo establecido. Su uso es opcional.
5. Medias azules que lleguen hasta debajo de la rodilla y tengan logo (según color y modelo).
6. Zapatos color negro con pasador.
7. Mandil celeste con cuello, puños y borde de bolsillos color rosado (según color y modelo).
8. Uniforme de Educación Física: Buzo azul con logo, polo de acuerdo al color de la promoción
(según modelo), zapatillas totalmente blancas sin aplicaciones de color y medias blancas, no
tobilleras.

9.

Bolsa de aseo que contenga una toalla mediana, jabón y polo del color de la promoción para
cambiarse.

Niños
1. Pantalón (según color y modelo).
2. Camisa blanca manga corta con logo del colegio.
3. Chompa azul con el logo del colegio (según color y modelo). Estas prendas se utilizarán de
acuerdo al clima.
4. Casaca y Pullover azul con el logo del colegio. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al
clima, se ajustarán al color y modelo establecido. Su uso es opcional.
5. Medias azules.
6. Zapatos negros con pasador
7. Mandil celeste (según color y modelo).
8. Uniforme de Educación Física: buzo azul con logo, polo de acuerdo al color de la promoción
(según modelo), zapatillas totalmente blancas sin aplicaciones de color y medias blancas, no
tobilleras.
9. Bolsa de aseo que contenga una toalla mediana, jabón y polo del color de la promoción para
cambiarse.
Nivel Secundaria
Mujeres
1. Falda Azul según color y modelo.
2. Blusa blanca manga corta con logo del colegio (según modelo).
3. Chompa azul con el logo del colegio (según color y modelo).
4. Casaca y Pullover azul con el logo del colegio. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al
clima, se ajustarán al color y modelo establecido. Su uso es opcional.
5. Medias azules que lleguen hasta debajo de la rodilla y tengan logo (según color y modelo).
6. Zapatos mocasines color negro.
7. Dos mandiles del color correspondiente a su promoción (según color y modelo).
8. Uniforme de Educación Física: buzo azul con el logo del colegio (pantalón y casaca),
pantaloneta, tres polos de acuerdo al color de la promoción con el logo del colegio (según
modelo), zapatillas totalmente blancas sin aplicaciones de color y medias blancas, no
tobilleras.
9. Bolsa de aseo que contenga toalla mediana blanca, jabón y desodorante en barra o bolilla (no
spray).
Nota: Todas las prendas deben estar marcadas con su nombre y apellidos (no iniciales),
grado y sección.
Varones
1. Pantalón azul (según color y modelo).
2. Camisa blanca manga larga con el logo del colegio.
3. Chompa azul con el logo del colegio (según color y modelo). Estas prendas se utilizarán de
acuerdo al clima.
4. Casaca y Pullover azul con el logo del colegio. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al
clima, se ajustarán al color y modelo establecido. Su uso es opcional.
5. Corbata azul con el logo del colegio.
6. Medias azules.
7. Zapatos color negro con pasador.
8. Dos chaquetas de trabajo del color correspondiente a su promoción (según color y modelo
establecidos).
9. Uniforme de Educación Física: buzo azul con el logo del colegio, short, tres polos de acuerdo
al color de la promoción con el logo del colegio (según modelo), zapatillas totalmente blancas
sin aplicaciones de color y medias blancas no tobillera).
10. Bolsa de aseo que contenga toalla mediana blanca, jabón y desodorante en barra o bolilla (no
spray).
Nota: Todas las prendas deben estar marcadas con su nombre y apellidos (no iniciales), grado y
sección.
A fin de brindar facilidades a los padres de familia, el Colegio ha dispuesto que el uniforme pueda
confeccionarse siguiendo el modelo oficial o adquirirse en las empresas proveedoras sugeridas. Las
direcciones de los proveedores sugeridos podrán ser solicitadas en la Recepción del plantel.
Asimismo, les recomendamos adquirir los uniformes oficiales en la época de la Campaña Escolar.
Atentamente,
DIRECCIÓN

AÑO ESCOLAR 2011

ANEXO Nº 2

SEGURO DE ACCIDENTES ESTUDIANTILES y
SEGURO DE RENTA ESTUDIANTIL

Lima, diciembre de 2010

SEGURO DE ACCIDENTES ESTUDIANTILES



Valor de la Prima Anual
Cobertura

S/.130.00
Del 01 de marzo de 2011 al 21 de marzo de 2012

Recomendamos adquirir el Seguro Médico de Accidentes para Estudiantes que brinda la CIA HERMES S.A.
por la atención inmediata que ofrece ante cualquier eventualidad en las Clínicas Afiliadas. Existen en el
mercado pocas compañías que ofrecen este Servicio para escolares, siendo Hermes una de las más antiguas y que
brinda mejores beneficios.
De acuerdo a las normas del Ministerio de Educación, los alumnos que no cuenten con un Seguro Médico,
no podrán participar de viajes, visitas de estudio, actividades deportivas, etc.

SEGURO DE RENTA ESTUDIANTIL



Valor de la Prima Anual
Edad máxima del padre asegurado

U.S.$ 27.00
65 años

El Programa de Protección de Renta Estudiantil "Tutor Educacional" ofrece en caso de fallecimiento de muerte
natural o invalidez permanente total del padre, madre o tutor legal, responsable económicamente de los gastos de
educación del alumno y que se encuentre consignado como tal en los registros del Colegio, cubrirá los gastos por
pensiones, incluidos los gastos de útiles y matrícula hasta el término de sus estudios en la institución educativa.
La información concerniente a los seguros será colgada en la página web del colegio.

Atentamente,
Dirección
*

*

*

AÑO ESCOLAR 2011
ANEXO Nº 3
Lima, diciembre de 2010
AFTER SCHOOL CARE PROGRAM 2011
El AFTER SCHOOL CARE PROGRAM es uno de los servicios que el colegio pone a disposición de
los padres de familia, considerando la actual situación que afrontan muchos hogares especialmente
cuando ambos padres trabajan y no pueden supervisar y atender a sus hijos después del horario
escolar.
El servicio iniciado en marzo del año 2000, está funcionando con regularidad y eficiencia. Durante el
año 2011 contaremos con el servicio de un concesionario para la elaboración del Almuerzo.
El desarrollo del programa de los alumnos está debidamente supervisado por personal docente
especializado.
Este programa está destinado al cuidado de los alumnos de Inicial, Primaria y Secundaria y funciona
en el siguiente horario:
 Horario de almuerzo y aseo.
12:00 m. – 12:45 p.m.
12:45 p.m. – 1:30 p.m.
1:30 p.m.
7:00 p.m.

Alumnos de Primaria
Alumnos de Secundaria
Alumnos del Nivel Inicial.
Hora de Salida 1

Por sus características y exigencias éste servicio tiene un cupo limitado de alumnos.
 Desarrollo de Actividades
 Almuerzo y aseo.
 Estudio y tareas.
 Asistencia a Biblioteca, Laboratorios de Computación (de acuerdo a sus necesidades),
Deportes, etc.
 Recreación (juegos, lecturas, trabajos manuales, etc.).
 Ofrecemos
 Menú nutritivo y balanceado a cargo de un concesionario.
 Refuerzo de los hábitos básicos de estudio, orden y disciplina.
 Colaboración directa con el hogar para afianzar valores y principios de Vida Cristiana.
 Costo
 Costo Diario incluido tutoría
S/.13.00
Nota: El pago es anticipado los días lunes y viernes en Tesorería.
SERVICIO DE ALMUERZO
Los alumnos que participan en actividades como deportes, academias, talleres, etc. pueden solicitar el
servicio de almuerzo. El costo por almuerzo es de S/. 8.00 Nuevos Soles.

Atentamente,
LA DIRECCION

1

Todo retraso en el recojo de los alumnos nos obliga a incurrir en gastos adicionales que serán cobrados a los
padres de familia que incumplan este horario.

AÑO ESCOLAR 2011
ANEXO Nº 4
TALLERES DE VERANO 2011

Lima, diciembre de 2010
Les informamos que el colegio ha programado diversos talleres de verano para los alumnos que estén
interesados en participar. Las inscripciones se realizarán a partir del lunes 13 al miércoles 29 de
diciembre.
A continuación les detallamos el horario, costos y fechas de los mismos:
Inicio de clases:
Último día de clases:
Último día de otros talleres:

03 de enero
27 de enero (Matemática)
24 de febrero

Taller
Instrumentos de Viento
(1° y 2° Secundaria)
Alumnos Seleccionados
Instrumentos de Percusión
(1° y 2° Secundaria)
Alumnos Seleccionados
K y 1° P.
Gimnasia
2° y 3° P.
(Damas-Varones)
4° y 5° P.
3° y 4° P.
Mini básquet
5° y 6° P.
3° y 4° P.
Mini vóley
5° y 6° P.
1° grado
2° grado
Matemáticas
Secundaria*
3° grado
4° grado
Matemática - 6° grado *

Costo Mensual
(Nuevos Soles)

Horario
Martes y jueves

10:00 - 12:00 m.

120.00

Martes y jueves

10:00 – 12:00 m.

120.00

Martes y jueves
Martes y jueves
Martes y jueves

Lunes a jueves

Martes y jueves

9:00
10:00
11:00
9:00
10:00
10:00
9:00
8:00
10:00
8:00
10:00

– 10:00 a.m.
– 11:00 a.m.
– 12:00 m.
– 10:00 a.m.
– 11:00 a.m.
– 11:00 a.m.
– 10:00 a.m.
- 10:00 a.m.
- 12:00 m.
- 10:00 a.m.
- 12:00 m.

9:00 – 11:00 a.m.

120.00
120.00
120.00

100.00

100.00

Los alumnos que se encuentren desaprobados en el curso de Matemática 2010 y que aprueben
el taller de verano ya no rendirán el examen de recuperación pedagógica en el mes de febrero.
De lo contrario tienen la opción de rendirlo en las fechas programadas.
Dirección

