CIRCULAR Nº 013-2011-DIRECCIÓN
Lima, 08 de junio de 2011
Estimados Padres de Familia
Nos es grato dirigirnos a ustedes para saludarlos e informarles las próximas actividades que se realizarán
en los meses de junio y julio.
105º ANIVERSARIO
Damos gracias a nuestro buen Padre Celestial por el 105º Aniversario de fundación, por su infinita
gracia, gran misericordia e innumerables bendiciones recibidas durante estos años. A continuación
detallamos el cronograma de actividades:
Junio
Lunes 13
8:00 p.m.
Martes 14
8:20 a.m.
8:00 p.m.
Miércoles 15
8:20 a.m.

Commencement Ceremony, Reds 1986
25th Anniversary
Founder’s Day, Primaria
Con la participación de la representante de la Promoción Reds 1986
Commencement Ceremony, Reds 1961
50th Anniversary
Founder’s Day, Secundaria
Con la participación de la Asociación de Ex Alumnos
Reconocimiento:
Promoción Reds 1986 – 25° Aniversario
Promoción Reds 1961 – 50° Aniversario
Invitados: EXALMA, amigos, etc.

11:00 a.m.

Abrazo al Colegio
Playground

4:00 p.m.

Exposición Imagen y Memoria de la Democracia en el Perù Republicano. La mujer y
su participación política en el Perú: Maria Alvarado Rivera.
Lugar: Elsie Wood Library

7:00 p.m.

Exposición-Venta de Trabajos Artísticos
Ceremonia de Inauguración – Playground

Jueves 16
4:00 p.m.

Exposición Imagen y Memoria de la Democracia en el Perù Republicano. La mujer y
su participación política en el Perú: Maria Alvarado Rivera.
Lugar: Elsie Wood Library

9:00-5:00 p.m. Exposición – Venta de Trabajos Artísticos
Viernes 17
10:00 a.m.
7:00 p.m.

Sábado 18
10:30 a.m.
12:30 p.m.

Culto de Acción de Gracias, Reds 1961
50th Anniversary
THANKSGIVING SERVICE (Servicio de Acción de Gracias)
Con la participación de alumnos, personal, padres de familia, ex alumnos y amigos del
plantel
Culto de Acción de Gracias, Reds 1971
40th Anniversary
Almuerzo EXALMA
Playground

DIAS FERIADOS
Les informamos que los días feriados de acuerdo a nuestra calendarización del presente año escolar
son los siguientes:
• Lunes 27 de junio
FERIADO - DÍA DEL COLEGIO
• Martes 28 de junio
FERIADO - DÍA DEL MAESTRO
• Miércoles 29 de junio
FERIADO - Religioso
ESCUELA DE PADRES
Nos es grato invitar a los padres de 3º a 5º grado de Secundaria a la próxima reunión de Escuela de
Padres a realizarse el viernes 01 de julio a las 7:00 p.m. En esta oportunidad, el equipo de CDEX
tratará el tema “Cómo desarrollar la Inteligencia Social en Nuestros Hijos”. Los esperamos.
DIA DEL MAESTRO
Por llevarse a cabo el agasajo para el personal docente el día miércoles 6 de julio, el horario de salida
del alumnado en todos los niveles será a las 12:00 m.
Por favor, recoger a los alumnos a la hora exacta porque no contaremos con personal para el
cuidado de los alumnos.
OBRA DE TEATRO DE LA PROMOCIÓN REDS 2011
El Área de Comunicaciones y el Taller de Teatro de la Promoción Reds 2011 tienen el agrado de invitar
a los padres de familia, alumnos y amigos del plantel a la presentación de la obra teatral “Los Árboles
Mueren de Pie” de Alejandro Casona, los días jueves 7 y viernes 8 de julio a las 7:00 p.m. en el Welch
Auditorium. Vuestra invalorable presencia constituirá un estímulo para nuestros alumnos.
KINDERGARTEN’S OPEN DAY & ENGLISH DAY
Nos es grato invitar a los padres de familia y amigos del plantel al programa de Kindergarten’s Open
Day & English Day que se realizará el sábado 16 de julio de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
El Área de Idiomas en el marco de su plan de trabajo ha programado la actividad English Day, la
misma que a partir de este año les permitirá apreciar el constante esfuerzo de nuestros alumnos del
Nivel Inicial, Primaria y Secundaria por poner en práctica sus habilidades comunicativas en el idioma
Inglés a través de actividades lúdicas, concursos, dramatizaciones y la interacción con personas
extranjeras cuya lengua nativa no es el español. El English Day será un día lleno de entretenimiento,
desarrollo de capacidades, cultura, etc., en la cual toda la comunidad educativa podrá participar. Los
esperamos.
BABY SITTER (Cuidado de alumnos fuera del horario escolar)
Les recordamos a los padres de familia que la hora de salida de los alumnos es a las 3:45 p.m. Los
alumnos que permanezcan en el colegio a partir de las 4:00 p.m., pasarán al Servicio de Baby Sitter
con el correspondiente pago de S/.5.00 Nuevos Soles la hora. Los alumnos que tienen actividades
deportivas o ensayos programados, serán recogidos en la hora indicada, de lo contrario pasarán al
Servicio de Baby Sitter.
VACACIONES DEL ALUMNADO
Conforme a la calendarización del presente Año Escolar, las vacaciones correspondientes al Segundo
Bimestre se inician a partir del lunes 25 de julio de 2011. Las clases escolares del tercer periodo se
reanudarán el lunes 08 de agosto en todos los niveles.
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Comunicamos a los padres de familia que durante las vacaciones del alumnado, las oficinas
administrativas atenderán los días lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio de 7:45 a.m. a
12:00 m.
Deseándoles unas Felices Fiestas Patrias, pedimos a nuestro Padre Celestial en oración que ponga paz
en nuestros corazones, que ilumine nuestras mentes y que bendiga ricamente a nuestro país.
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO
Eliana Rodríguez Lorca
Directora

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sírvanse entregar a su Consejera/o, el talón debidamente firmado el día jueves 9 de junio.
Señora Directora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden __________

Hemos leído cuidadosamente el contenido de la Circular Nº 013-2011-DIRECCIÓN referente a las
actividades que se llevarán en el mes de junio y julio.
Nombre del alumno/a ___________________________ ___________ Gr./sec. ______
Lima, ____de junio de 2011

______________________________
Firma del padre/madre

