CIRCULAR Nº 009 2011-DIRECCIÓN
Mayo 6, 2011
Estimados Padres de Familia:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes saludándolos en el Nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Asimismo, les solicitamos se sirvan leer la presente circular y tomar nota de las actividades a realizarse en
el mes de mayo.
DÍA DE LA MADRE
Madre: “Es mujer de carácter; mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro.”
Proverbios 31:25
Reciban las madres de familia nuestro fraternal saludo, deseándoles un Feliz Día de la Madre. Del mismo
modo, pedimos en oración a nuestro Padre Celestial que las guíe y las ilumine en la delicada labor que
realizan diariamente con su familia y en sus hogares.
VIAJE DE ESTUDIOS
Les deseamos un buen viaje a los alumnos de Segundo Grado de Secundaria que en los próximos días
realizarán su viaje de estudios al Valle del Mantaro, Huancayo y ciudades aledañas, acompañados de
sus profesores. Estamos seguros que adquirirán importantes conocimientos y pasarán gratos
momentos de camaradería.
INTRANET-SIANET
Les informamos que desde el miércoles 26 de abril, el sistema está disponible para que todos los
padres de familia puedan ver el avance de notas, amonestaciones y felicitaciones de sus hijos. Los
invitamos a utilizar este servicio y comunicarnos de cualquier inconveniente que se presente. Es
importante que revisen las notas publicadas y las comparen con las notas de sus folders de evaluación.
Aquellos padres que han extraviado su código, deben solicitar otro al correo de la señora Rosa León –
rleon@lhs.edu.pe; adjuntando los nombres y los D.N.I.s de ambos padres y del alumno. Hemos
creado un código para padres y otro para alumnos y es importante que ambos respeten la privacidad
del otro.
INSCRIPCIÓN AL NIVEL INICIAL (Nursery, PreKinder, Kindergarten) y PRIMER GRADO
DE PRIMARIA 2012. Informamos a los padres de familia que el proceso de admisión para postulantes
al Nivel Inicial y Primer Grado de Primaria 2012 se inició el lunes 2 de mayo. Atendemos las solicitudes
a partir de las 7:45 a.m. a 12:00 m. Los requisitos y documentos a presentar se encuentran en la Pag.
Web del colegio (www.lhs.edu.pe). NO traer al postulante.
INFORME DEL PROGRESO DEL ALUMNO
Les comunicamos que el “Informe del Progreso del Alumno” correspondiente al Primer Bimestre será
entregado directamente a los alumnos el jueves 19 de mayo de 2011. Les recomendamos guardar el
informe, para su control bimestral.
REUNIÓN PERSONAL DOCENTE CON PADRES DE FAMILIA
Entrevistas con los padres de familia de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria, solamente para
aquellos que reciban citación:
Viernes 20 de mayo de 2011

Hora: 4:00 p.m.

SEGURO INTEGRAL DE ACCIDENTES ESTUDIANTILES y RENTA ESTUDIANTIL
Señores padres de familia, si aún vuestros hijos no cuentan con algún tipo de seguro y deseen
voluntariamente afiliarse al Seguro que la Compañía Hermes Corredores de Seguros ofrece, pueden
inscribirse y realizar el pago a través de los bancos BBVA y Scotiabank con el “cupón” que o acercarse a
las oficinas de la Compañía Hermes Corredores de Seguros.
Seguro Integral de Accidentes Estudiantiles
S/. 130.00
Renta Estudiantil
U.S.$ 27.00

A los padres de familia que aún no han enviado copia del seguro de su hijo/a, les solicitamos se sirvan
entregar en la Coordinación o en Secretaría lo siguiente:
EPS u otro Seguro: Copia del carné de asegurado (copia nítida no oscura), indicando las clínicas
afiliadas, nombre del titular, número de póliza o número del plan de la compañía afiliada al Seguro,
nombre de la compañía o empresa afiliada y teléfono de emergencia.
EsSalud: Bajar de la pag. Web. el número de autogenerado del alumno y nombre del titular.
ESCUELA DE PADRES
Tenemos el agrado de invitar a los padres de familia de Quinto y Sexto Grado de Primaria; así como, a
los padres de Primer y Segundo Grado de Secundaria a la Escuela de Padres a realizarse el día viernes
27 de mayo de 2011 a las 7:00 p.m.
SPORT DAY – NIVEL SECUNDARIA
Les informamos que los alumnos del Nivel de Secundaria tendrán la oportunidad de confraternizar y
gozar de unos momentos de esparcimiento en la actividad Sport Day a realizarse el día viernes 27 de
mayo en los ambientes de la Asociación Okinawense del Perú.
Nota: Los alumnos que no estén asegurados en EsSalud, EPS u otro seguro no podrán participar de
esta actividad.
TALLERES
Para su mayor comodidad, los alumnos inscritos en los Talleres realizarán el pago de su mensualidad en
la cuenta del Banco Continental, mencionando el nombre del Colegio y el código del alumno.
UNIFORME ESCOLAR Y MANDIL (Ver Reglamento Interno-Capítulo VII - Titulo VII)
Les informamos que a partir del lunes 16 de mayo los alumnos asistirán con el uniforme oficial y traerán
su mandil respectivo con el nombre bordado en la parte superior izquierda:
Inicial
Bordar el nombre con Hilo Rojo
Primaria y Secundaria: Nombre bordado con Hilo Azul
Nivel Inicial
1. Mandil de Bichí azul (según color y modelo).
2. Buzo azul de Educación Física y polo blanco (según modelo), zapatillas totalmente blancas sin
aplicación de color y medias blancas, no tobilleras. Su uso será obligatorio todos los días.
3. Bolsa de aseo de bichí azul con polo blanco (según modelo) para cambiarse diariamente.
4. Casaca y Pullover azul con el logo del colegio. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al clima, se
ajustarán al color y modelo establecido. Su uso es opcional.
Nivel Primaria
Niñas
1. Jumper (según color y modelo).
2. Blusa blanca manga corta con logo del colegio.
3. Chompa azul con el logo del colegio (según color y modelo).
4. Casaca y Pullover azul con el logo del colegio. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al clima, se
ajustarán al color y modelo establecido. Su uso es opcional.
5. Medias azules que lleguen hasta debajo de la rodilla y tengan logo (según color y modelo).
6. Zapatos color negro con pasador.
7. Mandil celeste con cuello, puños y borde de bolsillos color rosado (según color y modelo).
Niños
1. Pantalón (según color y modelo).
2. Camisa blanca manga corta con logo del colegio.
3. Chompa azul con el logo del colegio (según color y modelo). Estas prendas se utilizarán de
acuerdo al clima.
4. Casaca y Pullover azul con el logo del colegio. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al clima, se
ajustarán al color y modelo establecido. Su uso es opcional.
5. Medias azules.
6. Zapatos negros con pasador
7. Mandil celeste (según color y modelo).

Nivel Secundaria
Mujeres
1. Falda Azul según color y modelo.
2. Blusa blanca manga corta con logo del colegio (según modelo).
3. Chompa azul con el logo del colegio (según color y modelo).
4. Casaca y Pullover azul con el logo del colegio. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al clima, se
ajustarán al color y modelo establecido. Su uso es opcional.
5. Medias azules que lleguen hasta debajo de la rodilla y tengan logo (según color y modelo).
6. Zapatos mocasines color negro.
7. Dos mandiles del color correspondiente a su promoción (según color y modelo).
Varones
1. Pantalón azul (según color y modelo).
2. Camisa blanca manga larga con el logo del colegio.
3. Chompa azul con el logo del colegio (según color y modelo). Estas prendas se utilizarán de
acuerdo al clima.
4. Casaca y Pullover azul con el logo del colegio. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al clima, se
ajustarán al color y modelo establecido. Su uso es opcional.
5. Corbata azul con el logo del colegio.
6. Medias azules.
7. Zapatos color negro con pasador.
8. Dos chaquetas de trabajo del color correspondiente a su promoción (según color y modelo
establecidos).
Por favor, tomar las medidas necesarias, a fin de que su hijo/a asista correctamente uniformado/a.
VACACIONES
Conforme a la calendarización del presente Año Escolar, las vacaciones correspondientes al Primer
Bimestre se inician a partir del lunes 09 al viernes 13 de mayo.
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Comunicamos a los padres de familia que las oficinas administrativas atenderán el día lunes 09,
martes 10 y miércoles 11 de mayo de 7:45 a.m. a 12:00 m.
Sin otro particular, esperando contar con su grata presencia en estas actividades, nos suscribimos de
ustedes.
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora

