“Año de la Consolidación del mar de Grau”
CIRCULAR Nº 031 – D – “MCH” – 2016
Santa Eulalia, 02 de diciembre del 2016
Estimado Padre de Familia:
Un fraternal saludo marista.
¡ES IMPORTANTE QUE LEA LA CIRCULAR Y ENVÍE LA DESGLOSABLE FIRMADA!
1. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 2017
Estamos enviando con su menor hijo(a) la ficha de RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 2017. Hasta el
viernes 09 de diciembre deberá enviar la ficha indicando si renueva o no la matrícula para el
siguiente año. Gracias por su cooperación.
2. NAVIDAD DE SOLIDARIDAD MARISTA: “Maristas compartiendo un gesto de amor en
navidad”
Como años anteriores, nuestro colegio está organizando para este sábado 10 de diciembre LA
NAVIDAD DE SOLIDARIDAD MARISTA. Es una actividad tradicional de fin de año en que todos
los miembros de la comunidad marista del colegio (profesores, padres de familia y estudiantes)
compartimos un gesto de amor en navidad (tal como dice el lema). Vamos a tener la presencia de
muchos niños de lugares muy humildes y niños de Hogares que viven de la caridad de personas
generosas.
Algo diferente en este año, es que nuestros estudiantes de la Promoción FOURVIERE de 5° de
Secundaria, han asumido toda la organización y ejecución de la actividad, obviamente, con el
acompañamiento de profesores.
Dentro del programa que se ha preparado para ese día que incluye juegos, show infantil, cine de
navidad; concluyendo con una chocolatada y la entrega de juguete a los niños asistentes.
Esperamos tener para ese día (después de la convocatoria realizada), un promedio de 300 niños
como mínimo.
Estamos seguros que juntos podemos hacer que un niño de escasos recursos económicos ese día
sonría y de ese modo nosotros compartir y vivir la alegría de hacer feliz a alguien.
¿Qué esperamos del nivel Secundaria?
Sabemos de su generosidad y lo que le pedimos es que nos ayude a que su hijo pueda ser partícipe
colaborando en forma VOLUNTARIA con los insumos que se le están asignando, según el grado de
estudio.
GRADO

INSUMO

2° DE SECUNDARIA LECHE (2 tarros por estudiante)
3° DE SECUNDARIA LECHE, CHOCOLATE Y AZUCAR
4° DE SECUNDARIA CHOCOLATE, AZUCAR Y 30 PANETONES
60 PANETONES + CHICHA + CANCHITA + OTROS (vasos, bolsas,
5° DE SECUNDARIA servilletas…)
Es bueno que sepa usted que se va a preparar para atender a 700 niños, puesto que estamos
incluyendo a nuestros compañeros menores de primaria. Los compañeros de primaria (incluyendo
1° de secundaria) están donando un juguete.
Los tutores de cada sección están organizando la distribución y el recojo de los insumos asignados.

3. EXÁMENES BIMESTRALES DEL 4° BIMESTRE
Les enviamos con tiempo las fechas de los exámenes del 4° bimestre para que ustedes y sus
menores hijos(as) tomen las precauciones del caso para evitar cualquier inconveniente.
1º y 2º DE
PRIMARIA
3º a 6° DE
PRIMARIA
1° y 2° DE
SECUNDARIA
3° DE
SECUNDARIA
4º DE
SECUNDARIA

MIÉRCOLES 14
PERSONAL
SOCIAL
PERSONAL
SOCIAL
HGE

JUEVES 15
INGLÉS
RELIGIÓN
MATEMÁTICA

VIERNES 16
MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

INGLÉS

HGE
FÍSICA

MATEMÁTICA

INGLÉS

HGE
FÍSICA

MATEMÁTICA
Aritmética –
Algebra –
Habilidad
matemática.

MATEMÁTICA
Geometría –
Trigonometría.

INGLÉS
RELIGIÓN

LUNES 19
CIENCIA Y
AMBIENTE
CIENCIA Y
AMBIENTE
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN
INGLÉS

MARTES 20
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
CTA
RELIGIÓN
QUÍMICA
RELIGIÓN
BIOLOGÍA
RELIGIÓN

4. ADMISIÓN 2017
Ya se iniciaron las inscripciones para el segundo proceso de admisión 2017. Los exámenes
para los que postulan será el 17 de diciembre. 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.
5. 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.

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 031 – D – “MCH” – 2016.

------------------------------FIRMA

Voluntariamente, deseo colaborar con la donación de lo solicitado para la NAVIDAD DE SOLIDARIDAD MARISTA (

)
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Santa Eulalia, 02 de diciembre del 2016
Estimado Padre de Familia:
Un fraternal saludo marista.
¡ES IMPORTANTE QUE LEA LA CIRCULAR Y ENVÍE LA DESGLOSABLE FIRMADA!
1. NAVIDAD DE SOLIDARIDAD MARISTA: “Maristas compartiendo un gesto de amor en
navidad”
Como años anteriores, nuestro colegio está organizando para este sábado 10 de diciembre LA
NAVIDAD DE SOLIDARIDAD MARISTA. Es una actividad tradicional de fin de año en que todos
los miembros de la comunidad marista del colegio (profesores, padres de familia y estudiantes)
compartimos un gesto de amor en navidad (tal como dice el lema). Vamos a tener la presencia de
muchos niños de lugares muy humildes y niños de Hogares que viven de la caridad de personas
generosas.
Algo diferente en este año, es que nuestros estudiantes de la Promoción FOURVIERE de 5° de
Secundaria, han asumido toda la organización y ejecución de la actividad, obviamente, con el
acompañamiento de profesores.
Dentro del programa que se ha preparado para ese día que incluye juegos, show infantil, cine de
navidad; concluyendo con una chocolatada y la entrega de juguete a los niños asistentes.
Esperamos tener para ese día (después de la convocatoria realizada), un promedio de 300 niños
como mínimo.
Estamos seguros que juntos podemos hacer que un niño de escasos recursos económicos ese día
sonría y de ese modo nosotros compartir y vivir la alegría de hacer feliz a alguien.
¿Qué esperamos del nivel Secundaria?
Sabemos de su generosidad y lo que le pedimos es que nos ayude a que su hijo pueda ser partícipe
colaborando con los insumos que se le están asignando, según el grado de estudio.
GRADO

INSUMO

2° DE SECUNDARIA LECHE (2 tarros por estudiante)
3° DE SECUNDARIA LECHE, CHOCOLATE Y AZUCAR
4° DE SECUNDARIA CHOCOLATE, AZUCAR Y 30 PANETONES
60 PANETONES + CHICHA + CANCHITA + OTROS (vasos, bolsas,
5° DE SECUNDARIA servilletas…)
Es bueno que sepa usted que se va a preparar para atender a 700 niños, puesto que estamos
incluyendo a nuestros compañeros menores de primaria. Los compañeros de primaria (incluyendo
1° de secundaria) están donando un juguete.
Los tutores de cada sección están organizando la distribución y el recojo de los insumos asignados.

2. EXÁMENES BIMESTRALES DEL 4° BIMESTRE
Les enviamos con tiempo las fechas de los exámenes del 4° bimestre para que ustedes y sus
menores hijos(as) tomen las precauciones del caso para evitar cualquier inconveniente.

5º DE
SECUNDARIA

MIERCOLES 07
MATEMÁTICA
Aritmética –
Algebra –
Habilidad
matemática

VIERNES 09
MATEMÁTICA
Geometría Trigonometría

LUNES 12
QUÍMICA
HGE

MARTES 13
FÍSICA
INGLES

MIÉRCOLES 14
COMUNICACIÓN

3. ADMISIÓN 2017
Ya se iniciaron las inscripciones para el segundo proceso de admisión 2017. Los exámenes
para los que postulan será el 17 de diciembre. 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.
4. 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.

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 031 – D – “MCH” – 2016.
------------------------------FIRMA
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Santa Eulalia, 02 de diciembre del 2016
Estimado Padre de Familia:
Un fraternal saludo marista.
¡ES IMPORTANTE QUE LEA LA CIRCULAR Y ENVÍE LA DESGLOSABLE FIRMADA!
1. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 2017
Estamos enviando con su menor hijo(a) la ficha de RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 2017. Hasta el
viernes 09 de diciembre deberá enviar la ficha indicando si renueva o no la matrícula para el
siguiente año. Gracias por su cooperación.
2. NAVIDAD DE SOLIDARIDAD MARISTA: “Maristas compartiendo un gesto de amor en
navidad”
Como años anteriores, nuestro colegio está organizando para este sábado 10 de diciembre LA
NAVIDAD DE SOLIDARIDAD MARISTA. Es una actividad tradicional de fin de año en que todos
los miembros de la comunidad marista del colegio (profesores, padres de familia y estudiantes)
compartimos un gesto de amor en navidad (tal como dice el lema). Vamos a tener la presencia de
muchos niños de lugares muy humildes y niños de Hogares que viven de la caridad de personas
generosas.
Algo diferente en este año, es que nuestros estudiantes de la Promoción “FOURVIERE” de 5° de
Secundaria, han asumido toda la organización y ejecución de la actividad, obviamente, con el
acompañamiento de profesores.
Dentro del programa que se ha preparado para ese día que incluye juegos, show infantil, cine de
navidad; concluyendo con una chocolatada y la entrega de juguete a los niños asistentes.
Esperamos tener para ese día (después de la convocatoria realizada), un promedio de 300 niños
como mínimo.
Estamos seguros que juntos podemos hacer que un niño de escasos recursos económicos ese día
sonría y de ese modo nosotros compartir y vivir la alegría de hacer feliz a alguien.
¿Qué esperamos del nivel Primaria y de 1° de secundaria?
Sabemos de su generosidad y lo que le pedimos es la donación de un presente (creemos que los
niños lo que esperan en navidad es un juguete) que será entregado por su menor hijo(a) a un(a)
niño(a) designado(a) el mismo día.
Para ello necesitamos saber si podemos contar con su generosidad; de ese modo poder indicarle
algunos datos del niño a quién su hijo donaría ese día el presente.
Si bien es cierto, el regalo es VOLUNTARIO y el valor del mismo también, creemos que se puede
establecer un monto mínimo que podría ser de S/. 20,00.

IMPORTANTE: Fíjese que los compañeros de 5° de secundaria reconociendo el gesto que supone
de sus hermanos menores del colegio el poder donar un juguete, han creído conveniente también
compartir con ellos una función cinematográfica (con su respectiva canchita y bebida) y la
chocolatada.
Es bueno que sepa usted que los compañeros de 2° a 5° de secundaria están donando todo lo
necesario para la chocolatada y panetones que se necesita para atender a los niños(as), como
también a los niños(as) de primaria de nuestro colegio (es un aproximado de 700 niños(as),
incluyendo a los de primaria de nuestro colegio).
La hora exacta de su presencia el sábado se los haremos llegar con otro comunicado.
3. EXÁMENES BIMESTRALES DEL 4° BIMESTRE
Les enviamos con tiempo las fechas de los exámenes del 4° bimestre para que ustedes y sus
menores hijos(as) tomen las precauciones del caso para evitar cualquier inconveniente.
1º y 2º DE
PRIMARIA
3º a 6° DE
PRIMARIA
1° y 2° DE
SECUNDARIA
3° DE
SECUNDARIA
4º DE
SECUNDARIA

MIÉRCOLES 14
PERSONAL
SOCIAL
PERSONAL
SOCIAL
HGE

JUEVES 15
INGLÉS
RELIGIÓN
MATEMÁTICA

VIERNES 16
MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

INGLÉS

HGE
FÍSICA

MATEMÁTICA

INGLÉS

HGE
FÍSICA

MATEMÁTICA
Aritmética –
Algebra –
Habilidad
matemática.

MATEMÁTICA
Geometría –
Trigonometría.

INGLÉS
RELIGIÓN

LUNES 19
CIENCIA Y
AMBIENTE
CIENCIA Y
AMBIENTE
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN
INGLÉS

MARTES 20
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
CTA
RELIGIÓN
QUÍMICA
RELIGIÓN
BIOLOGÍA
RELIGIÓN

4. ADMISIÓN 2017
Ya se iniciaron las inscripciones para el segundo proceso de admisión 2017. Los exámenes
para los que postulan será el 17 de diciembre. 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.
5. 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.

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 031 – D – “MCH” – 2016.

------------------------------FIRMA
Voluntariamente, deseo colaborar con la donación de un juguete para la NAVIDAD DE SOLIDARIDAD MARISTA (

)

