CIRCULAR Nº 019-2011-DIRECCION
Octubre 18, 2011
Señores Padres de Familia:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para saludarlos y comunicarles de las próximas actividades
que se llevarán a cabo en nuestro plantel.
PROCESO DE ADMISIÓN:
• INSCRIPCIÓN GRADOS INTERMEDIOS: Les comunicamos que el proceso de admisión para
postulantes a Grados Intermedios se iniciará el miércoles 02 de noviembre de acuerdo al número
disponible de vacantes.
Entrega de solicitudes en la recepción del colegio de 8:00 a.m. a 12:00 m. Es requisito
indispensable presentar los siguientes documentos:
 Original de la partida de nacimiento del postulante.
 D.N.I. del postulante.
 Copia de los D.N.I. de los padres (fotocopia nítida).
 Originales y copias de las boletas de pago o recibos por honorarios profesionales de los tres
últimos meses.
 Tres cartas de referencia personal (solo para padres que no tienen hijos en el plantel).
 Libreta de notas hasta el Tercer Bimestre.
CONSEJO ESTUDIANTIL - SÁBADO DE CONFRATERNIDAD
El Consejo Estudiantil invita a todos los padres de familia, alumnos y amigos a participar en esta
actividad que se llevará a cabo el sábado 22 de octubre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el patio del
colegio. Nos será muy grato compartir con ustedes momentos de confraternidad y disfrutar de las
actividades programadas para esta fecha.
CONFERENCIA “VENCIENDO LA DEPRESION”
Como identificar los estados de ánimo que nos pueden conducir a la depresión y encontrar la solución
a través de la Palabra de Dios.





Ponente invitado:
Fecha:
Hora:
Lugar:

Rvdo Luciano Pereyra y Sra. Shirley Rocha
Miércoles 26 de octubre de 2011
7:00 p.m.
Sala 301

ESCUELA DE PADRES
Participen con nosotros de la última jornada del Programa de Escuela de Padres del presente año, en la
que abordaremos el tema: “Forjando un destino ¡Cómo lograr el éxito en nuestros hijos!” a cargo de la
Magister Katia Bracamonte Quiñones, Psicóloga, Psicoterapeuta y Neuropsicoeducadora.



Fecha:
Lugar:

Viernes 28 de octubre a las 7:00 p.m.
Welch Auditorium.

SEMANA DE LA LECTURA
Fomentando el gusto por la lectura les participamos nuestro evento Semana de la Lectura denominada
“Lee Perú” a realizarse del lunes 07 al sábado 12 de noviembre.
Las editoriales pondrán a su disposición la exposición-venta de obras literarias en el siguiente horario:



Martes 08 al viernes 11
Sábado 12

De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
De 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

CLUB DE TEATRO
El Taller de Teatro de la Promoción Greens 2012 tiene el agrado de invitar a usted y familia al estreno
de la obra "La de Cuatro Mil” de Nicolás Yerovi a realizarse el jueves 10 y viernes 11 de noviembre a
las 7:00 p.m. en el Welch Auditorium.
CULTO DE BACCALAUREATE
El Servicio de Acción de Gracias para los alumnos de la Promoción Reds 2011, se llevará a cabo el
Domingo 27 de noviembre a las 5:00 p.m. en el Welch Auditorium.
Sin otro particular, agradeciéndoles la atención prestada y su constante apoyo a cada una de estas
actividades, nos suscribimos.
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejero/a el día miércoles 19 de octubre.

Señora Directora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden ______

Hemos tomado conocimiento de la Circular Nº 019-2011-Dirección, en la cual nos dan a
conocer las diversas actividades que se llevarán a cabo en el mes de octubre y noviembre.
Nombre del alumno/a _______________________________________Gr./Sec._______
Lima, ____ de octubre de 2011
____________________________
Firma del padre / madre / apoderado

