CIRCULAR Nº 003 2011-DIRECCIÓN
Lima, 16 de marzo de 2011

Apreciados Padres de Familia:
Nos es muy grato dirigirnos a ustedes para saludarlos y hacer de su conocimiento las
siguientes buenas noticias:
1.

La hora de salida se ha agilizado y permitido mayor fluidez ya que los alumnos
de 3°, 4° y 5° de secundaria que se van solos, se desplazan por la puerta
principal de la Av. 28 de Julio.

2.

Las nuevas mesas y sillas del comedor ya llegaron para dar mayor comodidad a
sus hijos y además, se está utilizando el comedor del segundo piso (Home
Economics) para los alumnos de 3° a 6° de primaria. También, les informo que
estamos estudiando la posibilidad de bajar el costo del almuerzo y atender
algunas ideas que hemos recibido para mejorar el servicio.
Las personas que calientan los almuerzos en microondas están agilizando los
tiempos.

3.

La hora de break para los alumnos de primaria de 4°, 5°y 6,° se ha establecido a
las 10:15 a.m. y para los alumnos de 1°, 2°, y 3° es a las 9:30 a.m.

4.

Los libros de Inglés de primaria se han recibido y entregado, los que faltan
llegaran la próxima semana según la editorial. Asimismo, los de secundaria
llegarán la próxima semana; mientras tanto, los maestros están utilizando otras
estrategias y materiales para el avance de sus clases, porque el libro no es el
único material.
Las agendas han tenido un retraso por parte de la imprenta; sin embargo, les
recuerdo que los correos electrónicos son una buena alternativa de comunicación
con las consejeras/ros, mientras las recibimos.

5.

¿Por qué portugués? Tal como se informó en su momento, la Iglesia Metodista
del Perú ha establecido un Pacto de Cooperación con la Iglesia Metodista de
Brasil, lo cual abre las puertas para que nuestros estudiantes accedan a diversas
charlas virtuales y presenciales de profesionales brasileros. Igualmente, existe la
oportunidad de postular a la Universidad Metodista de Sao Paulo y tener
intercambios estudiantiles escolares. Por otro lado, es de conocimiento público
de que Brasil se ha ubicado como décima potencia mundial, lo que añadido al
futuro mega puerto del Callao ofrece a nuestros alumnos oportunidades laborales
futuras las cuales serán facilitadas con el conocimiento del idioma portugués.

6.

Respecto al deporte en el colegio, hemos visto por conveniente que los
entrenamientos de la pre-selección de Volleyball se realicen en la cancha de la
Asociación de Trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (a
dos cuadras del colegio) y los entrenamientos de la pre-selección de basketball
se realicen en el colegio. Los alumnos que deseen aprender o reforzar sus
conocimientos para que en un futuro logren pertenecer a la pre-selección, pueden

asistir los días sábados al semillero de Volley y Basket siguiendo los
lineamientos del comunicado respectivo.
7.

Talleres de Primaria: Tal como pueden apreciar en el comunicado, se está
incentivando que los días sábados y a un módico costo los alumnos practiquen
nuevos deportes como el fútsal en la cancha Sport Marakanazo y el Kung Fu Wu
Shu, gimnasia artística y marinera en nuestro colegio, para lo cual hemos
contratado profesionales idóneos.
Iniciaremos los talleres de primaria el sábado 2 de abril en los horarios y
lugares que se indica en el comunicado de Talleres.

8.

Uso obligatorio del DNI: Insistimos en recordarles del uso obligatorio del DNI
para sus hijos. A partir del mes de junio, el código del estudiante se eliminará y
se cambiará por el número de DNI.

9.

Nuevo Paradigma y enfoque educativo: A través de éste buscamos
principalmente desarrollar la inteligencia de nuestros alumnos desde nuestras
programaciones, desarrollar destrezas en el cerebro de los niños. Nos basaremos
en los tres valores fundamentales de nuestro colegio: Amor, Honor y Servicio,
siempre a la luz del evangelio.

10.

Importancia de la ampliación del horario escolar: Deseamos reiterarnos en este
aspecto y repetir la información que les enviamos en verano a través de la página
web del colegio:
…“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 deseamos 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, (más horas de
lenguaje, lectura y matemática), mejorar los momentos de recreación (danza y
teatro), 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 en el currículo regular.
Asimismo, 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…”

11.

Las clases de danza y teatro han ingresado a la currícula escolar de primaria con
la finalidad de coordinar y ejercitar las destrezas motoras en los niños. Estas
actividades de juego, expresión corporal, ritmo y deporte, motivan a los niños y
permiten mejorar los actos pedagógicos entre otros.

12.

Es importante destacar que el costo de los materiales de enseñanza que han
adquirido los padres de familia este año, se ha visto reducido en un porcentaje

significativo, esto debido principalmente a un análisis realizado por los maestros
de cada área con la finalidad de optimizar sobre todo el uso de los libros y
manteniendo el buen nivel de enseñanza. Cabe decir que cada área de desarrollo
analiza los libros que se emplearán el siguiente año y luego de la aprobación de
la Dirección se hacen los pedidos. Los descuentos que ofrecen las editoriales se
aplican en su totalidad a los padres de familia.
13.

Clases de Música - Método Suzuki: Se realizarán para todos los alumnos cuyos
padres así lo deseen. Las charlas informativas se llevarán a cabo el día sábado
19 de marzo en la hora que se indica.
GUITARRA
Hora: 12:00 m. - Sala 112
Horario de Clase:
PreKinder y Kinder
Martes y Viernes (Hora de salida)
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Para coordinar horario.
1º Prim. a 5º Sec.

S/.120.00
.

Martes y viernes (hora de salida).
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Todas las clases son individuales de 45 minutos
Para coordinar horario.

PIANO
Hora: 12:45 p.m. - Sala 229
Horario de Clase
Inicial (PreKinder y Kinder).
Primaria (1ro. a 4to. grado).
Para coordinar horario.
Cuatro clases individuales de 30 minutos
VIOLÍN
Horario de Clase:
1º Prim. a 4º Sec.

S/.140.00

Hora: 1:30 p.m - Sala 110
Sábado de 12:30 p.m. a 2:00 p.m.
Cuatro clases individuales de 45 minutos
Para coordinar horario.

S/.180.00

14.

Elección de los Comités de Aula: La reunión con los padres de familia de cada
grado se llevará a cabo el día lunes 28 de marzo a las 7:00 p.m.

15.

Suspensión de clases por votación: El Colegio María Alvarado acatará las
disposiciones del gobierno.

16.

Escuela de Padres: La primera fecha de Escuela de Padres dirigida a los padres
de Inicial y Primaria (de 1° a 4° grado) será el día viernes 15 de abril a las 7:00
p.m. El tema será “Estilos de Crianza y sus Consecuencias en el Desarrollo
Socio-emocional del Niño” a cargo de la empresa CEDEX.

Finalmente, queremos decirles que toda nueva situación es constantemente evaluada y
es sujeta a mejoras, por lo que debemos tener tranquilidad y confianza. Estamos en un
año de cambios y pruebas en busca del logro de los estándares esperados para lograr la
acreditación educativa.
“Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda”
Ezequiel 38:7

Bendiciones a toda la comunidad educativa,
COLEGIO MARIA AVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora

