Señores Padres de Familia
Nursery a Segundo Grado de Primaria
FE DE ERRATAS

Ref.: CIRCULAR Nº 001-2013-DIRECCION
Marzo 04, 2013

AFTER SCHOOL PROGRAM
El costo diario es de S/.12.00 (Doce Nuevos Soles) solo tutoría.
El menú diario de Inicial a Segundo de Primaria es de S/. 7.00 (Siete Nuevos
Soles).
Atentamente,
Secretaría de Dirección

Lima, 04 de marzo de 2013
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COLEGIO MARÍA ALVARADO

CIRCULAR Nº 001-2013-DIRECCIÓN
Marzo 04, 2013

Señores Padres de Familia:
Al iniciar el presente año escolar deseamos expresarles nuestro más cordial saludo. Esperamos contar
con su valiosa participación en las actividades programadas. A continuación sírvanse tomar nota de
algunas indicaciones e informes.
UNIFORME ESCOLAR
De acuerdo a la Circular Nº 026-2013-DIRECCIÓN del 07.12.12 – Anexo Nº 01, referente a las
indicaciones sobre uniforme, les recordamos que los alumnos asistirán durante el primer bimestre con:
Nivel Inicial
1. Educación Física: short azul (niños), pantaloneta (niñas), polo blanco con el logo del colegio
(según modelo) o polo del Consejo Estudiantil, zapatillas y medias blancas. Su uso será
obligatorio todos los días.
2. No traer mandil hasta próximo aviso.
Horario Escolar
Según Reglamento el horario escolar es de:
 7:45:00 a.m. a 1:30 p.m.
Nota: La puerta de Tafur está abierta desde las 7:20 a.m. y los alumnos pueden ingresar a sus
salones a partir de ese momento. Les recordamos que las clases empiezan a las 7:45:00
a.m. Se considerará tardanza al Colegio a partir de las 7:45:01 a.m.
Los alumnos deben traer su tarjeta de proximidad (fotocheck) y marcar su entrada y salida
al colegio todos los días.
Nivel Primaria
1. Bermuda o pantalón de jean color azul (modelo clásico).
2. Polo blanco no estampado, polos del Consejo Estudiantil o camisa/blusa del uniforme.
3. Zapatos de colegio negro, zapatillas blancas, sandalias blancas, negras, marrones o azules con
hebilla, no slaps, ni ballerinas.
4. Uniforme de Educación Física: Short (niños), pantaloneta (niñas), polo de acuerdo al color de la
promoción con el logo del colegio (según modelo), zapatillas y medias blancas no tobilleras.
5. El color de los polos de Educación Física para el año 2013 es el siguiente:
1er. Grado
Rosados
3er. Grado
Rojos
5to. Grado
Azules
2do. Grado Verdes
4to. Grado
Amarillos
6to. Grado
Rosados
Nivel Secundaria
1. Bermuda o pantalón de jean color azul (modelo clásico).
2. Polo blanco no estampado, polos del Consejo Estudiantil o camisa/blusa del uniforme.
3. Zapatos de colegio negro, zapatillas blancas, sandalias blancas, negras, marrones o azules con
hebilla, no slaps, ni ballerinas.
4. Uniforme de Educación Física: Short (niños), pantaloneta (niñas), polo de acuerdo al color de la
promoción con el logo del colegio (según modelo), zapatillas y medias blancas no tobilleras.
5. El color de los polos de Educación Física para el año 2013 es el siguiente:
1er. Grado
Verdes
3er. Grado
Amarillos
5to. Grado
Rosados
2do. Grado Rojos
4to. Grado
Azules
NOTA: Recomendamos a todos nuestros alumnos traer una visera negra o azul para usarla en el
patio.
Horario Escolar
Según Reglamento el horario escolar es:
7:30:00 a.m. a 5:30:00 p.m. (Incluye Actividades Programadas y Deportes).
Los alumnos deben traer su tarjeta de proximidad (fotocheck) y marcar su entrada y salida al colegio
todos los días.
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Hora de Ingreso
La Institución Educativa Privada, Colegio María Alvarado exige estricta asistencia y puntualidad del
alumno, las que forman parte de los criterios para evaluar el comportamiento.
PRIMARIA
1er. a 3er. grado
4to. a 6to. grado
7:40 a 8:00
7:40 a 8:00
8:00 a 8:45
8:00 a 8:45
8:45 a 9:30
8:45 a 9:30
9:30 a 10:15
9:30 a 10:00
BREAK
10:15 a 10:30 BREAK
10:00 a 10:45
10:30 a 11:15
10:45 a 11:30
11:15 a 12:00
11:30 a 12:15
12:00 a 12:30 ALMUERZO
12:15 a 12:45 ALMUERZO
12:30 a 1:15
12:45 a 1:30
1:15 a 2:00
1:30 a 2:15
2:00 a 2:15
BREAK
2:15 a 3:00
2:15 a 3:00
3:00 a 3:45
3:00 a 3:45
Todos los Viernes la salida es:

Primaria a las 2:15 p.m.

SECUNDARIA
7:40 a 8:00
8:00 a 8:45
8:45 a 9:30
9:30 a 9:45
BREAK
9:45 a 10:30
10:30 a 11:15
11:15 a 12:00
12:00 a 12:45
12:45 a 1:30 ALMUERZO
1:30 a 2:15
2:15 a 3:00
3:00 a 3:45
Secundaria a las 3:45 p.m.

7:40:00 a.m. a 8:00:00 a.m.
De acuerdo al Reglamento Interno y al Registro Electrónico a partir de las 7:40:00 a.m., el sistema
lo considerará como tardanza injustificada.
8:00:00 a.m.
A partir de esta hora los alumnos registrarán su ingreso en la puerta principal utilizando su
tarjeta de proximidad, luego reportarán su llegada a la Coordinación respectiva.
Los padres de familia justificarán las tardanzas o inasistencias a través de Sianet utilizando el
código de familia, opción hijos/asistencia y comportamiento.
 Los alumnos de 1ro. a 6to. grado forman filas en el patio y luego pasan a sus aulas, cuando sus
consejeros se les indique.
 Los alumnos de 1ro. a 5to. de secundaria ingresan a las aulas a partir de las 7:30 a.m.
Hora de Salida
 Inicial:


Primaria



Secundaria

1:30 p.m.

Puerta de Tafur.

Lunes a jueves:
Viernes
Lunes a viernes

3:45 p.m.
2:15 p.m.
3:45 p.m.

COMUNICACIÓN ENTRE EL COLEGIO Y EL PADRE DE FAMILIA
1. Circulares: Periódicamente el Colegio emite circulares que contienen información importante para
los padres de familia, las mismas que estarán a su disposición en la página web y en la Intranet.
Solicitamos se sirvan leerlas y tomar nota de su contenido.
2. Internet: A través de nuestra página web www.lhs.edu.pe o www.mariaalvarado.edu.pe y la Intranet
del colegio se publicará la agenda de eventos, comunicados y circulares enviados por el Colegio.
Asimismo, podrán mantenerse informados de las diferentes actividades durante el año y comunicarse
con los distintos estamentos del plantel.
3. Folder Blanco de Evaluación (Primaria y Secundaria): Documento de información sobre las
evaluaciones escritas del alumno. El alumno llevará a casa el Folder de Evaluación los días viernes
de cada semana y lo devolverá los días lunes con la constancia de revisión firmada por el padre de
familia.
4. Agenda: Es el principal medio de comunicación y una ayuda diaria para el alumno, la misma que
será proporcionada por el colegio.
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TARJETA DE PROXIMIDAD (FOTOCHECK)
De acuerdo al reglamente interno en el artículo 151, el uso de la tarjeta de proximidad es
obligatoria, personal e intransferible. El alumno que no marque su asistencia será
considerado ausente por el sistema. Por lo cual, el padre de familia enviará la justificación
correspondiente a través de la intranet Sianet, opción hijos/asistencia y comportamiento.
Los alumnos que no cuenten con su tarjeta de proximidad deberán abonar la cantidad de
S/.30.00 Nuevos Soles en la tesorería del colegio.
INFOCORP
El cumplimiento oportuno del pago de las pensiones, nos permite honrar los compromisos asumidos por
nuestra institución y brindarles el servicio educativo que ofrecemos. Por tal motivo, las familias que
mantengan deudas con el colegio y no lleguen a un acuerdo razonable de pago, serán reportadas a la
central de riesgo de INFOCORP hasta su regularización. A las familias que cumplen puntualmente,
nuestro agradecimiento porque nos permite cumplir con los compromisos asumidos por nuestra
institución en beneficio de sus hijos.
AFTER SCHOOL CARE PROGRAM
Este servicio se ofrece a los alumnos de Nursery a Segundo Grado de Primaria hasta las 7:00 p.m.
El costo diario es de S/.12.00 Nuevos Soles (almuerzo más tutoría) el mismo que está debidamente
supervisado por personal docente especializado. Recordándoles que el cupo de alumnos es limitado y
que el retraso en el recojo a partir de las 7:00:01 p.m. genera gastos adicionales que serán cobrados a
los padres de familia que incumplan con el horario.
Asimismo, el Servicio de Almuerzo que estará a cargo de un concesionario, se brinda a los alumnos que
lo deseen. El costo del Menú Diario es el siguiente:
 De Inicial a 2do. Primaria
S/. 7.00 Nuevos Soles.
 De 3er. Primaria a 5to. Secundaria
S/. 7.50 Nuevos Soles
Los padres de familia interesados en estos dos servicios, deben cancelar el costo por adelantado en la
Tesorería del plantel, los días viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 3:00 p. m. o los lunes
de 7:30 a.m. a 8:30 a.m. indicando claramente las fechas que utilizarán el servicio.
REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DOCENTE
Tenemos el agrado de invitar a los señores padres de familia del plantel a las reuniones de diálogo e
información que se llevarán a cabo en las fechas indicadas a continuación:
Marzo 09, sábado
Marzo 09, sábado

Nivel Inicial a 2do. Primaria
3er. a 6to. Primaria
Nivel Secundaria

9:00 a.m. – 11:00 a.m.
11:00 a.m. – 1:00 p.m.
11:00 a.m. – 1:00 p.m.

Asimismo, les informamos que en la agenda de las reuniones programadas, se incluirá los lineamientos
del año escolar 2013 y la elección de los miembros de Comités de Grado.
CULTO DE ACCIÓN DE GRACIAS
El domingo 10 de marzo a las 9:00 a.m. se celebrará el Culto de Acción de Gracias, como gratitud a
Dios por el inicio del año escolar y la vida del personal y alumnos de la familia María Alvarado.
Invitamos especialmente a todos los alumnos y familiares que han ingresado en el presente año
escolar 2013.
SEMANA SANTA
Tenemos el agrado de invitarlos cordialmente al Culto de Semana Santa que se celebrará en
conmemoración de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo el miércoles 27 de marzo a las 7:00
p.m. en el Welch Auditorium.
Asimismo, les recordamos que los alumnos no deben asistir al colegio el jueves 28 y viernes 29 de
marzo.
SPORT DAY: Nuestros alumnos como todos los años, tendrán la oportunidad de gozar de un momento
de esparcimiento y confraternidad de acuerdo al siguiente cronograma:.



Primaria:
Viernes 12 de abril
Inicial y Secundaria: Viernes 19 de abril

Para asistir al Sport Day es indispensable que los alumnos cuenten con algún seguro médico o contra
accidentes como requisito para poder participar. Al respecto, les solicitamos enviar la copia del seguro
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con el que cuenta el alumno y una copia del DNI y entregar a su Consejera/o durante la primera
semana de clase.
TARJETA DE INFORMACIÓN
Las Tarjetas de Información se entregarán directamente a los padres de familia en los tres primeros
períodos del año escolar. La entrega es de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y se realizará
en las siguientes fechas:




Miércoles 15 de mayo
Viernes 09 de agosto
Miércoles 16 de octubre

Es deber del padre de familia mantenerse informado del progreso académico de su hijo/a, por lo que
esperamos que ustedes controlen la Tarjeta de Información en las fechas indicadas. Del mismo modo, les
recordamos que no es necesario que devuelvan el documento antes mencionado.
El informe de la evaluación final del alumno debe ser recogido personalmente por el padre de
familia el día de la clausura mostrando el voucher de la décima cuota de pensión.
CITAS CON COORDINADORAS Y PROFESORES
Toda entrevista para conversar sobre los alumnos debe hacerse con previa cita pues es conveniente
asegurarse la concertación de la misma por ambas partes. El Personal Directivo atenderá, previa cita.
Estas pueden realizarse vía SIANET, e-mail, por teléfono o por escrito a través de la agenda escolar.
CUIDANDO NUESTRA SALUD
Les recordamos que como parte de una campaña para cuidar la salud de los alumnos y del personal
continuaremos con la práctica de no consumir bebidas gaseosas por no contener ningún valor nutritivo.
Solicitamos a los padres de familia continuar apoyando esta decisión incluyendo agua pura, bebidas con
valor nutritivo o jugos en la lonchera de sus hijos.
Atentamente,
COLEGIO MARÍA ALVARADO
Eliana Rodríguez Lorca
Directora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejero/ el día martes 05 de marzo).
Señora Directora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden ________

Hemos tomado conocimiento de la Circular Nº 001-2013-DIRECCIÓN en referencia a las indicaciones e
informes sobre las actividades del inicio del año escolar 2013.
Nombre del alumno/a ________________________________________ Grado/Sección: _______
Lima, ___ de marzo de 2013

____________________________________
Firma del padre/madre

