Apreciados padres de familia:
Despido con un aplauso enérgico el término del año 2010 por los logros obtenidos por nuestros
alumnos, por vuestra confianza y paciencia, por la voluntad y esfuerzo de los maestros en
actualizarse, por las innovaciones exitosas, por los inconvenientes superados, por el apoyo
constante y la oración de ex alumnos y amigos.
Recibo el año 2011 con los brazos abiertos, el corazón y la mente dispuestos a enfrentar las
necesidades de nuestra comunidad educativa, y ofrecer mi constante disposición a la
comunicación.
Iniciamos el año 2011 con algunas propuestas que estamos seguros nos abrirán paso hacia la
acreditación de la calidad educativa del Colegio María Alvarado. Entre ellas quiero destacar la
actualización de nuestros planes, evaluaciones y programas educativos, con un nuevo paradigma
que orientará a alumnos y maestros en pos de una buena educación con afecto, estableciendo
vínculos gratos entre nuestra comunidad.
Hemos incrementado los horarios de primaria y secundaria hasta las 3:45 p.m para mantener los
niveles destacados de nuestra educación, mejorar los momentos de recreación, la alimentación,
con un concesionario para el almuerzo; propiciar un mayor desarrollo de las capacidades de
nuestros alumnos a través del teatro, la danza, la orientación, el incentivo a la lectura y el
aprendizaje de un tercer idioma, todos dentro del currículo regular. Asimismo y para mantener
una constante supervisión, apoyo y trabajo de equipo entre maestros, la hora de salida de los días
viernes será a las 2:15 p.m permitiendo que todos los profesores evalúen sus planes y programas y
reciban asesoría externa permanente.
Continuaremos las capacitaciones para la utilización de la tecnología en el aula y así poder
aprovechar los materiales modernos con que cuenta el colegio (pizarras electrónicas)
El servicio social iniciará un proyecto en el cual mejoraremos nuestra aceptación hacia las
personas que son diferentes, aprender a convivir y respetar “al otro” es un aspecto que nuestros
alumnos, podrán vivenciar y poner en práctica en el medio en que se desarrollen.
Nuestro convenio con la PUCP fortalecerá aún más los proyectos del colegio logrando que
nuestros sueños y metas lleguen a buen fin.
Finalmente comparto con ustedes que a partir del mes de febrero contaremos con una central
telefónica moderna que nos permitirá brindarles un servicio eficiente.
Apreciados padres de familia, los invito a participar del gran objetivo del Colegio María Alvarado:
“Formar personas en amor, honor y servicio”
Eliana Rodríguez Lorca.

