CIRCULAR Nº 015-2010-DIRECCION
Octubre 25, 2010
Señores Padres de Familia:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para saludarlos y comunicarles de las próximas
actividades que se llevarán a cabo en nuestro plantel.
PROCESO DE ADMISIÓN:
• INSCRIPCIÓN NURSERY, PREKINDER Y KINDERGARTEN 2011. Recordamos a los padres
de familia que el proceso de admisión para postulantes a Nursery (3 años), PreKinder (4
años) y Kinder (5 años), aún se encuentra abierto (quedan pocas vacantes). NO traer al
postulante.
• INSCRIPCIÓN GRADOS INTERMEDIOS: Del mismo modo, les comunicamos que el proceso
de admisión para postulantes a Grados Intermedios se iniciará el martes 02 de noviembre.
Estamos recepcionando las solicitudes de 8:00 a.m. a 12:00 m. Es requisito indispensable
presentar los siguientes documentos:
 Original de la partida de nacimiento del postulante.
 D.N.I. del postulante o copia del trámite iniciado en la RENIEC.
 Copia de los D.N.I. de los padres.
 Originales y copias de los Recibos de Honorarios Profesionales o Boletas de Pago.
 Tres cartas de referencia personal (solo para padres que no tienen hijos en el
plantel).
Postulantes a Grados Intermedios, además de los documentos solicitados, deben
presentar fotocopia de la libreta de notas hasta el Tercer Bimestre, la misma que no debe
tener ningún curso desaprobado en ninguno de los bimestres.
REUNIÓN PERSONAL DOCENTE CON PADRES DE FAMILIA
Las entrevistas con los padres de familia de Inicial, Primaria y Secundaria (solamente para
aquellos padres que reciban citación): es el día
Martes 26 de octubre

De 5:00 a 8:00 p.m.

IX FESTIVAL INFANTIL DE “DANZAS FOLKLÓRICAS”

Los padres de familia de Nursery, PreKinder y Kindergarten están cordialmente
invitados al Festival Infantil de Danzas Folklóricas que se llevará a cabo el día
sábado 30 de octubre a las 10:00 a.m. en el Welch Auditorium del plantel.
CLUB DE TEATRO
El Área de Comunicaciones y el Taller de Teatro de la Promoción Reds 2011 tienen el agrado
de invitar a usted y familia al estreno de la obra "La Barca Sin Pescador” de Alejandro Casona.
Jueves 4 y viernes 5 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Welch Auditorium
CULTO DE BACCALAUREATE
El Servicio de Acción de Gracias para los alumnos de la Promoción Yellows 2010, se llevará a
cabo el Domingo 07 de noviembre a las 5:00 p.m. en el Welch Auditorium.
ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
De acuerdo al Reglamento Interno, durante el IV Bimestre los profesores no concederán
entrevistas.
Sin otro particular, agradeciéndoles la atención prestada y su constante apoyo a cada una de
estas actividades, nos suscribimos.
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO
Eliana Rodríguez Lorca
Directora

