“Año de la Consolidación del mar de Grau”
CIRCULAR Nº 030 – D – “MCH” – 2016
Santa Eulalia, 22 de noviembre del 2016
Estimado Padre de Familia:
Un fraternal saludo marista.
¡ES IMPORTANTE QUE LEA LA CIRCULAR Y ENVÍE LA DESGLOSABLE FIRMADA!
1.

EXPO FERIA MARISTA
Algunos pormenores sobre la EXPO FERIA MARISTA 2016:
a)

SOBRE EL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE
Se comunica que el viernes 25 de noviembre se suspenderá las clases para los alumnos de primaria y
secundaria. El objetivo es que aprovechen los profesores y los alumnos(as), que serán invitados por sus
maestros, en arreglar, ambientar y poner en orden todo lo que van a realizar en la EXPOFERIA
MARISTA.

b)

EXPOFERIA MARISTA
SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
HORA: 8:30 a.m. a 1:30 p.m.
Invitamos a todos los padres de familia a participar de este evento académico en que sus hijos junto a sus
profesores mostrarán lo aprendido como resultado del esfuerzo y dedicación que pusieron en cada una de las áreas de
estudio.
Estamos seguros que ustedes compartirán nuestro reconocimiento a sus hijos por el entusiasmo con el que han
preparado cada uno de los proyectos que presentarán ese día.
La primera parte de la EXPOFERIA MARISTA se realizará en el AUDITORIO de Villa Marista (8:30 a 10:00 am), por
ello, los padres y alumnos(as) se dirigirán al lugar indicado no bien lleguen al colegio.
El Programa es el siguiente:
8:30 – 10:00 am
Apertura y presentación de obras teatrales (Auditorio).
10:15 am – 1:30 pm
Exposición de proyectos de ciencia y producción por áreas (patio de secundaria y ambientes
de primaria)
IMPORTANTE: Todos los alumnos deben venir CON EL UNIFORME DE GALA. No se permitirá el ingreso de un
estudiante que no esté correctamente uniformado.
2.

ADMISIÓN 2017. SEGUNDO PROCESO
Ya se iniciaron las inscripciones para el segundo proceso de admisión 2017. Mayores informes acercarse
al colegio en horario de oficina, llamar al 361-0299 o a través de la página del colegio
www.marcelinochampagnat.edu.pe. Para Primer grado de primaria tenemos solo algunas vacantes. De
segundo grado de primaria a 4º de secundaria hay vacantes limitadas.

3.

ADMINISTRACIÓN
Estamos terminando el año escolar y muchos padres de familia no están al día en sus pensiones. Seguimos
insistiendo que los padres que no están al día en las pensiones cumplan con el pago correspondiente como
padres responsables que son. Es su deber, el colegio no debería estar insistiendo por este medio, causando la
molestia de los padres responsables. No perjudiquemos el servicio educativo de nuestros hijos.

4.

SEGUNDA DIVISIÓN
En el presente año estamos participando en el campeonato de fútbol de SEGUNDA DIVISIÓN, en donde
alumnos de 3°, 4° y 5° de secundaria y exalumnos están defendiendo los colores de nuestro colegio Marcelino
Champagnat.
Pero necesitamos de su apoyo para que puedan seguir en el campeonato, por ello, nos atrevemos,
VOLUNTARIAMENTE, a que puedan colaborar el sábado 26 de noviembre con un plato de POLLO AL
HORNO O ARROZ CON POLLO que tiene el valor de S/. 7,00 soles. Los que nos pueda apoyar
VOLUNTARIAMENTE, en la desglosable indicar cuantos platos desean y el mismo día realizan el pago
correspondiente.
Unidos en los corazones de Jesús, María y Marcelino.
Raúl Cóndor Muñoz
DIRECTOR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ……………………………………………………………………………… padre, madre / apoderado del alumno(a)
……………………………….……………………….., del ………………………. grado de ………………………., confirmo
haber recibido la circular Nº 030 – D – “MCH” – 2016.
------------------------------FIRMA
SI ( ) – NO (

) colaboro con _______ platos de POLLO AL HORNO (

) – ARROZ CON POLLO (

)

