CIRCULAR Nº 004-2013-DIRECCIÓN
Lima, 26 de abril de 2013
Señoras Madres de Familia
del Nivel Inicial
Nos es grato dirigirnos a ustedes para saludarlas y comunicarles que estamos preparando un
programa especial para homenajear a todas las madres de familia del Nivel Inicial de nuestra
comunidad educativa, la misma que se realizará en las aulas de su menor hijo/a.
Al respecto, nos es grato invitarlas a la celebración por el Día de la Madre a realizarse el día
viernes 10 de mayo a las 11:00 a.m. El ingreso de las madres será por la puerta principal de la
Av. 28 de Julio.
Asimismo, les comunicamos que en caso de que no pueda asistir, puede enviar a un
responsable para recoger a su hijo/a a las 11:00 a.m. por la puerta principal.
La salida del alumnado será a las 12:30 p.m. Por favor, gestionar con la movilidad para su
recojo.
Deseándoles un Feliz Día de la Madre, nos es grato suscribirnos.
Atentamente,
Coordinadora del Nivel Inicial

Sírvanse enviar el talón firmado a su consejera el lunes 29 de abril.
Señora Coordinadora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden _________

He tomado conocimiento de la invitación a la celebración del Día de la Madre a realizarse el
viernes 10 de mayo a las 11:00 a.m. Al respecto, le comunico que:
SI podré asistir
NO podré asistir

Recogeré a mi hijo(a) a las 11:00 a.m.

Por favor indicar el nombre de la persona que recogerá a su hijo/a por la puerta principal:
_____________________________________________________________________
Nombre del alumno/a:__________________________________ Grado/Sec._______
Lima, ____ de abril de 2013

__________________________________
Firma de la Madre

CIRCULAR Nº 005-2013-DIRECCION
Lima, 26 de abril 2013
Señoras Madres de Familia
Nivel Primaria
Nos es grato dirigirnos a ustedes para saludarlas y participarles que el día viernes 10 de mayo a
las 9:00 a.m. celebraremos el Día de la Madre.
En esta oportunidad, los alumnos de sexto grado presentarán la Asamblea del Día de la Madre,
por lo que las madres del grado están especialmente invitadas. Asimismo, las madres de otros
grados que puedan estar presentes, les agradeceremos se sirvan confirmar su asistencia en el talón
adjunto.
La salida del alumnado será a las 12:30 p.m. Por favor, gestionar con la movilidad para su
recojo.
Deseándoles un Feliz Día de la Madre, nos es grato suscribirnos.
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, sírvanse devolver el talón firmado a su Consejero/a el día lunes 29 de abril.
Señora Coordinadora
Nivel Primaria
Colegio María Alvarado
Presente

Nº de Orden ________

Me es grato acusar recibo de la Circular Nº 005-2013-Dirección, referente a la celebración por el
Día de la Madre a realizarse el día viernes 10 de mayo a las 9:00 a.m. Al respecto, le comunico
que:
SI podré asistir

NO podré asistir
(Marcar con “X” una de las dos opciones)

_________________________________________
Nombre de la madre

_______________________
Firma

_________________________________________
Nombre del alumno/a

_______________________
Grado/Sección

Lima, ____ de abril de 2013

CIRCULAR Nº 006-2013-DIRECCION
Lima, 26 de abril de 2013
Señoras Madres de Familia
Nivel Secundaria
Nos es grato dirigirnos a ustedes para saludarlas y participarles que el día viernes 10 de mayo a
las 11:00 a.m. los alumnos de Primer Grado de Secundaria presentarán la Asamblea del Día de la
Madre, por lo que las madres del grado están especialmente invitadas.
Asimismo, hacemos extensiva la invitación a todas las madres del Nivel Secundaria. Si ustedes
pueden estar presentes, le agradeceremos se sirvan confirmar su asistencia en el talón adjunto.
La salida del alumnado será a las 12:45 p.m. Por favor, gestionar con la movilidad para su
recojo.
Deseándoles un Feliz Día de la Madre, nos es grato suscribirnos.
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, sírvanse devolver el talón firmado a su Consejero/a el día lunes 29 de abril.
Señora Directora
Colegio María Alvarado
Presente

Nº de Orden ________

Me es grato acusar recibo de la Circular Nº 006-2013-Dirección, referente a la celebración por el
Día de la Madre a realizarse el día viernes 10 de mayo a la 11:00 a.m. Al respecto, le comunico
que:
SI podré asistir

NO podré asistir
(Marcar con “X” una de las dos opciones)

_________________________________________
Nombre de la madre

_______________________
Firma

_________________________________________
Nombre del alumno/a

_______________________
Grado/Sección

Lima, ____ de abril de 2013

