“Año de la Consolidación del mar de Grau”
CIRCULAR Nº 032 – D – “MCH” – 2016
Santa Eulalia, 06 de diciembre del 2016
Estimado Padre de Familia:
Un fraternal saludo marista.
¡ES IMPORTANTE QUE LEA LA CIRCULAR Y ENVÍE LA DESGLOSABLE FIRMADA!

1. ÚLTIMA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Se cita con carácter de urgencia a la última reunión de padres de familia que tiene por objetivo dar a
conocer lo que se realizará en el año 2017 en las diferentes áreas, así como los cambios que se
emprenderá en bien de su menor hijo(a) y de toda la comunidad Marista.
DÍA
HORA
LUGAR

Miércoles 07 de diciembre
6:30 p.m.
Auditorio de Villa Marista

2. SOLIDARIDAD DE LA GRAN FAMILIA MARISTA
Conocedores de su espíritu de colaboración y de solidaridad, nos atrevemos a solicitarle que
VOLUNTARIAMENTE nos pueda apoyar en ayudar a la familia MARRO LUNA de 2° grado de
primaria que está pasando por momentos difíciles, ya que el papá se encuentra muy delicado de
salud y era el único sostén de la familia, motivo por el cual la mamá no puede trabajar por atender a
su esposo. Como verán es una situación complicada pero nos tiene a nosotros, la gran familia
Marista, para apoyarle en estos momentos. Es así que la directiva de 2° grado está organizando
una POLLADA, esperamos que pueda colaborar voluntariamente.
DÍA
LUGAR
COSTO

Viernes 09 de diciembre
Colegio Marcelino Champagnat
S/. 12,00 soles

Las familias que desean colaborar, por favor devolver la desglosable firmada indicando en la misma
cuantas polladas desean. Que Dios los bendiga.
3. NAVIDAD SOLIDARIA MARISTA
Estimados padres de familia y alumnos(as), ha llegado el gran momento en que podremos dar
alegría, esperanza y un gran día de esparcimiento a niños y niñas necesitados, no sólo de afecto
sino de un bien material. Por ello, esperamos que pueda colaborar con un juguete (de 1° grado de
primaria a 1° secundaria) o leche, chocolate, azúcar, panetones (de 2° a 5° de secundaria).
El día de la NAVIDAD SOLIDARIA MARISTA será el sábado 10 de diciembre. Los niños y niñas que
donarán un juguete deberán estar a las 11:30 m. en las instalaciones del colegio ya que sus
hermanos mayores de la PROMOCIÓN FOURVIERE también quieren agasajarlos por su
desinteresada colaboración.
Agradecemos a los alumnos(as) de 2° de secundaria a 4° de secundaria por apoyar en esta noble
causa, que Dios los bendiga al igual que a su familia.

4. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Esperamos que hasta el viernes 09 de diciembre nos pueda hacer llegar la renovación de matrícula
del año 2017.
5. 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.
6. 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.
En la DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA – AÑO 2016 firmada por usted al momento de
matricular a su menor hijo(a) se comprometió a estar al día en las pensiones de enseñanza, caso
contrario asumía lo siguiente:




El Colegio tiene la facultad de retener los certificados de estudios correspondientes a
periodos no pagados,
No ratificar la matricula del alumno para el año siguiente, por falta de puntualidad en el pago
de las pensiones de enseñanza correspondientes al servicio educativo proporcionado en el
año lectivo 2016.
Las libretas de notas sólo serán entregadas a los padres de familia o apoderados que se
encuentren al día con el pago de las pensiones de enseñanza.

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 032 – D – “MCH” – 2016.
------------------------------FIRMA
( ) SI deseo colaborar con _______ polladas.
( ) NO deseo colaborar con las polladas.

