CIRCULAR Nº 016 2013-DIRECCIÓN
Lima, 27 de agosto de 2013
Señores Padres de Familia
Nos es grato dirigirnos a ustedes para saludarlos y hacer de su conocimiento que hemos reprogramado
algunas actividades para los meses de setiembre y octubre. Al respecto, le solicitamos se sirvan leer
detenidamente y programarlas en sus agendas.
ROL DE ACTIVIDADES – REPROGRAMADAS
TERCER BIMESTRE 2013
ACTIVIDAD
Asamblea por el Día de la Juventud
Alumnos de Secundaria

Jornada de Reflexión 5° primaria.
Debate “Acciones pedagógicas para el
siglo XXI” - ALAIME 2013
(Asociación Latinoamericana de
Instituciones Metodistas de Educación)
A realizarse en el Colegio María Alvarado
(10 al 12 de octubre)

Campamento Unión Bíblica
Promoción Pinks 2013

Recital de Música - 107º Aniversario

FECHA/HORA/LUGAR

DETALLE/OBSERVACIONES

24 de setiembre
Welch Auditorium
11:00 a.m.

Invitados: padres de 4° de
secundaria.
Organizan los alumnos de 4to. de
Secundaria

04 de octubre
Formación Cristiana
Villa Alegre - Cieneguilla
10 de octubre

Salida del alumnado:
Inicial: 12:15 p.m.
Primaria y Secundaria: 12:45 p.m.

11 de octubre

NO HAY CLASES PARA EL
ALUMNADO

21 y 22 de octubre
Unión Bíblica - Chosica

Formación Cristiana y consejeras

31 de octubre
7: 00 p.m.
Welch Auditorium

Área de Expresión Corporal y
Artística.
Invitados: Comunidad Educativa.

Les recordamos que están cordialmente invitados a cada una de nuestras actividades. Asimismo,
vuestra grata presencia y de vuestros familiares será de gran estímulo para cada uno de nuestros
alumnos, quienes se sentirán gratamente fortalecidos,
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
Notas importantes:
Revise periódicamente la circular para evitar confusiones de actividades, fechas y horas.
Actualice sus datos en SIANET en cuanto se suscite algún cambio en los mismos (números de
teléfonos fijos o celulares, direcciones y otros datos).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejera/o el día miércoles 28 de agosto de 2013
Señora Directora
Colegio María Alvarado
Presente

Nº de Orden ___________

Hemos leído cuidadosamente y tomado debida nota del contenido de la Circular N° 016-2013DIRECCIÒN, referente a la reprogramación de a las actividades que se llevarán a cabo durante los
meses de setiembre y octubre.
Nombre del alumno/a _________________________________________ Gd./Sec. ________
Lima, ____ de agosto de 2013

__________________________________
Firma del padre / madre / tutor

