CIRCULAR Nº 007-2013-DIRECCIÓN
Abril 26, 2013
Estimados Padres de Familia:
Nos es grato saludarlos, deseando que las bendiciones de nuestro Dios sean con cada uno de ustedes. A
continuación, les solicitamos se sirvan tener presente las próximas actividades a realizarse en el mes de
mayo.
Actividad
Asamblea Día de la Madre
Viernes 10 de mayo

Fecha y hora
Inicial
11.00 a.m.
Primaria
09:00 a.m.
Secundaria
11:00 a.m.

Lugar
Salones
Welch Auditorio
Welch Auditorio

“…. Y gócese la que te dio a luz”.
Proverbios 23: 25b

El Colegio María Alvarado, saluda a todas las madres de nuestra Comunidad Educativa deseando que las
ricas bendiciones de nuestro Padre Eterno sean con ustedes y que sea Él quien siempre las guíe y las
ilumine en todas las decisiones que tomen en relación a sus hijos.
Nota: Les recordamos la salida del alumnado de Inicial y Primaria-12:30 p.m. y de Secundaria-12:45 p.m.
Escuela de Padres
Viernes 03 de mayo

Inicial, Primaria y Secundaria
7:00 p.m.

Welch Auditorio

Entrega de Tarjetas de
Información y entrevistas con
profesores

Miércoles 15 de mayo
De 8:00 a.m. a 12:00 m. y
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Salas de atención según cronograma

Uso de uniforme escolar y
mandil

A partir del 20 de mayo

A partir de la fecha, los alumnos deben asistir correctamente uniformados de acuerdo a las indicaciones del
reglamento interno
Inscripciones Nivel Inicial 2014
Vacaciones del alumnado
Atención al público

A partir del 20 de mayo

Recepción del colegio
Página Web

Del 13 al 17 de mayo
Del 13 al 15 de mayo
De 7:45 a.m. a 12:00 m.

Oficinas administrativas

Sin otro particular, esperando contar con su grata presencia en estas actividades, nos suscribimos de ustedes.
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora

PROCESO

DE

ADMISIÓN 2014

PROCESO DE ADMISIÓN
1. Información de vacantes y proceso de admisión:
 Nursery
28 vacantes
 Pre Kinder 11 vacantes
 Kinder
26 vacantes
 1grado
No hay vacantes
2. Inscripciones de admisión a través de la página web
o en la recepción del colegio
Inscripción extemporánea (sujeto a vacantes)
3. Entrevista a Padres de Familia y entrega de
documentos.
 Requisitos publicados en la página web, sección
admisión)
 Solicitar fecha de entrevista.
 Asistencia de ambos padres
4. Visita guiada: Open Day Inicial
5. Reunión Informativa


Solo si hay vacantes
Reunión Informativa (extemporánea)

6. Entrega de Constancia de Vacantes (emitida por el
colegio) en la recepción del colegio.

FECHAS
 Lunes 20 de mayo

 Lunes 20 de mayo al viernes19 de julio
 Lunes 28 al miércoles 30 de octubre


Lunes 20 de mayo al viernes 19 de julio (según
solicitud)

de 8:00 a.m. a 12:00 m.

 20 de julio
1° Reunión: Lunes 22 julio

8:30 a.m.

2° Reunión: Jueves 31 de octubre

8:30 a.m.

 KINDER

Viernes 13 setiembre

 PRE KINDER

Viernes 20 setiembre

 NURSERY

Viernes 27 setiembre

Luego de recibir la constancia de vacante y firmar
el compromiso del padre de familia, la fecha límite
de pago de cuota de ingreso es el jueves 03 de
octubre.
7. Entrega de Constancia de Vacantes Extemporáneo
Extemporáneo: Viernes 29 noviembre y
(solo si hubieran vacantes).
Lunes 02 diciembre
Nota: De no cumplir con la totalidad del proceso de admisión la vacante quedará disponible.
Mecanismos de la priorización de Vacantes
1° Hermanos de los niños de la Institución Educativa.
2° Evaluación de documentos presentados en la admisión.
3° Evaluación de Padres de Familia a través de una entrevista y asistencia a la reunión informativa.
4° Equidad de género de los alumnos según las vacantes.
5° Criterio de cercanía geográfica a la Institución Educativa.
6° Hijos de exalumnos.

Fundado en 1906

PROCESO DE ADMISIÓN 2014 – NIVEL INICIAL
Informes
“Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2013 en las Instituciones Educativas de
Educación Básica y Técnico-Productiva”, que a la letra dice:
1. La Matrícula para niños de 0 a 5 años de edad se realiza de acuerdo a la edad cronológica al
31 de marzo de 2013.
Edad requerida:
 Nursery: Nacidos entre el 1ro. de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011
 Pre-Kinder:

Nacidos entre el 1ro. de abril de 2009 al 31 de marzo de 2010

 Kinder: Nacidos entre el 1ro. de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009
Presentar los siguientes documentos:
1. Partida de nacimiento del postulante (original).
2. Copia fotostática nítida del D.N.I. del postulante (no oscura).
3. Constancia de Estudios del Nido de procedencia, indicando la siguiente información:
 Haber cursado estudios de 3 y 4 años de Nivel Inicial (según sea el caso).
 Código Modular del Nido de Procedencia.
Nota: En caso de haber estudiado en diferentes nidos, presentar los respectivos
Certificados de Estudios.
4. Constancia de ingresos paternos de los últimos tres meses.
5. Documentos personales paternos.
6. Tres cartas de referencia personal (no de familiares).
Año Escolar 2014
1. Cuota de Ingreso:
 Cuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles.
2. Inscripción
Llenar la Solicitud de Inscripción en el momento de presentar los documentos solicitados o
vía pág. Web.
3. Costo del Proceso de Admisión: S/.120.00 (cancelar en Tesorería previo a la entrevista a
padres de familia).
Año Escolar 2013
Pensión de Enseñanza
 Nursery, PreKinder y Kindergarten - S/.520.00
Horario de Atención:
La atención es de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. en nuestro colegio ubicado en la
Av. 28 de Julio Nº 249, Lima 1.
Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier otra consulta adicional.
Atentamente,
Comisión de Admisión
Mayo, 2013

