CIRCULAR Nº 022-2011-DIRECCION
Diciembre 14, 2011
Señores Padres de Familia
Nos es muy grato informar a ustedes sobre las actividades que se llevarán a cabo desde diciembre de 2011 hasta
febrero de 2012.
El colegio se sujetará estrictamente a la información que se proporciona en esta circular.
AÑO ESCOLAR 2011
• Pago Pensiones Año Escolar 2011
Los padres de familia deben cancelar las cuotas de pensiones pendientes en los Bancos Continental o Scotiabank
para la entrega de Tarjetas de Información en cada una de las Clausuras.
AÑO ESCOLAR 2012
• Inscripción de Alumnos Nuevos Año 2012
El proceso de Admisión de alumnos de Nivel Inicial para Kinder aún sigue abierto, pero con vacantes limitadas.
Del mismo modo, la inscripción para Grados Intermedios está sujeta al número de vacantes, las mismas que se
mencionan a continuación. El horario de atención es de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Vacantes
Primaria: 2do., 4to., y 6to. Grado
•

•

Secundaria: 1er. Grado

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 ningún
criterio y en ninguno de los bimestres, ni tener pendiente algún curso en recuperación a fin de año.
• 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, en la cual la persona que firma la carta da fe de conocer a los padres
del postulante en su calidad moral y económica. Estas cartas son solicitada únicamente a los padres
que no son del Colegio.
Informes: E-mail: dorcas@lhs.edu.pe o secre@lhs.edu.pe y/o Teléfono 424-7357.
•

Matrícula 2012
El proceso de matrícula 2012 se llevará a cabo desde el miércoles 21 de diciembre y hasta el viernes 10 de
febrero, cumpliendo los siguientes requisitos:
• No registrar deudas con el colegio
• Actualizar sus datos vía intranet completando toda la información solicitada.
• Imprimir y entregar en la recepción del colegio la Declaración del Padre de Familia debidamente
firmada
• Cancelar la matrícula del año escolar 2012 a través de los Bancos Continental o Scotiabank.
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
Comunicación:
 Castellano
 Inglés
Ciencia y Ambiente
Personal Social

Miércoles 01 de febrero

10:00 a.m.

Jueves 02 de febrero
Jueves 02 de febrero
Viernes 03 de febrero
Viernes 03 de febrero

10:00 a.m.
11:00 a. m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
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Serán promovidos y aquellos alumnos que después del Examen de Recuperación obtengan nota “A”.
Los alumnos podrán matricularse en el grado que corresponda luego de obtener los resultados.
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 incluída 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 – Miércoles 01

Cursos de Matemática
10:00 a.m.
Curso de:  Ciencias Naturales
12:00 m.
 Física
 Química
Febrero – Jueves 02
Curso de Letras
10:00 a.m.
Curso de Inglés
11:00 a.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. Los alumnos podrán matricularse en el
grado que corresponda luego de obtener los resultados.


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 27
Diciembre – Miércoles 28

Cursos de Letras
Cursos de Ciencias

9:00 a.m.
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 2012
• Nivel Inicial

Jueves 01 de marzo de 2012
De 7: 45 a.m. a 11:30 a.m.

• Nivel Primaria y Secundaria




Jueves 01 de marzo de 2012
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

Lunes a jueves
Viernes

7:30 a.m. a 3:45 p.m.
7:30 a.m. a 2:15 p.m.

• Nivel Secundaria

Lunes a jueves
Viernes

7:30 a.m. a 3:45 p.m.
7:30 a.m. a 3:00 p.m.

CALENDARIZACIÓN PARA 2012
Primer Periodo
Descanso

Marzo 01 a Mayo 04
Mayo 07 al 11

Segundo Periodo
Descanso

Mayo 14 a Julio 20
Julio 23 a Agosto 03

Tercer Periodo
Descanso

Agosto 06 a Octubre 05
Octubre 08 al 12

Cuarto Periodo

Octubre 15 a Diciembre 21
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•

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.

•

BUENAS NOTICIAS!
Tengo el agrado de transmitirles las buenas noticias que tuvimos en el transcurso de los últimos meses en
nuestro colegio:
Movilidad: Nuestros alumnos han disfrutado del nuevo transporte que tiene el colegio, el cual les permite ir y
regresar de actividades deportivas, culturales y sociales con comodidad y seguridad.
Clases virtuales de Inglés: Han sido realizadas con profesores de la Universidad de Lipscomb y les ha
permitido mayor práctica del idioma Inglés.
Intranet/Sianet: El sistema integrado que ha facilitado y optimizado la comunicación escuela-hogar del cual un
80% de los padres y maestros están utilizando exitosamente.
Éxitos en Ajedrez: El Taller de ajedrez contó con el apoyo de un programa de la Municipalidad de Lima y
promovió la práctica masiva del ajedrez en nuestro colegio. Alumnos y alumnas han practicado y participado en
eventos en los cuales han obtenido medallas y trofeos.
Alumnos universitarios: Con mucha alegría compartimos los éxitos de nuestros alumnos de 5° de secundaria
quienes en su mayoría ya han logrado el ingreso a la universidad de su elección.
Profesores diplomados por Infopucp: Luego de seguir los correspondientes cursos de actualización en
Informática, nuestros maestros recibieron sus diplomas con muy buenas notas.
Cancha de Mini básquet en el Gym: En el mes de agosto quedó operativa la cancha con los tableros adecuados
y el delineado de la cancha, la misma que fue utilizada en encuentros de mini básquet ADCA.
Éxitos en Mini Volley, Mini Básquet y Wu-shu: Celebramos porque contamos con un gran semillero de niños
y niñas que practican de manera constante éste deporte, lo que trae por consecuencia la obtención de los
primeros puestos entre sus pares de los colegios ADCA.
Asimismo, un grupo de niños y niñas que practican Wu-shu han logrado ascender de nivel luego de rendir su
examen.
Taller de Robótica: Los alumnos de tercero de secundaria disfrutaron de una entretenida y científica
experiencia que amplió sus conocimientos y habilidades.
Examen Toefl: Informamos con mucha alegría que nuestros alumnos de 5° de secundaria obtuvieron altos
puntajes en el examen TOEFL, el cual les facilitará su avance en la universidad.
Microsoft: Nuestro colegio ha establecido un convenio con Microsoft a través del cual nuestros alumnos en
general obtendrán certificación internacional, asimismo utilizarán el sistema E-Learning como refuerzo a su
avance personal en clases.
Damos gracias a Dios que nos bendice día a día y que permite que nuestros alumnos y personal en general goce
de muchos privilegios

•

ANEXOS
Hacemos de su conocimiento, que la presente circular con sus respectivos anexos serán colgados en la Página
Web del Colegio a partir del día del viernes 16 de diciembre para su revisión.

Finalmente, reciban nuestro afectuoso saludo en esta Navidad y que la bendición de nuestro Buen Dios los acompañe
todo el Año 2012.
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
Adj.

Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4

Uniforme Escolar.
Seguro de Renta Estudiantil y Seguro en Caso de Accidentes Estudiantiles.
After School Care Program.
Lista de Útiles para el Año Escolar 2012.

