
 
CIRCULAR N° 005/CI-2019 

 
                                                                                             Miraflores, 12 de marzo de 2019 

 Estimados padres de familia: 
              Reciban un cordial saludo; y por el presente invitarlos a la inauguración de nuestras 
Olimpiadas de Valores 2019, la misma que se llevará a cabo el día viernes 15 de marzo en el 
Complejo Deportivo Municipal “ Niño Héroe Manuel Bonilla” ubicado en la Av. Del Ejército 1300- 
Miraflores. Siendo la hora de ingreso a las 7.30 a.m. y la hora de salida será de la siguiente manera: 

 Inicial, Primer y Segundo grado   (Categoría A y B)   :   12.00 m. 

 De Tercer a Sexto grado de primaria (Categoría C y D)  :    1.30 p.m. 

 Secundaria (Categoría E y F)     :     3.00 p.m. 
Los estudiantes de Inicial y Primaria deberán asistir acompañados de sus padres, apoderados o 
algún familiar, cuyos nombres deberán hacer llegar a sus tutores a más tardar el día jueves 14 
de marzo a través del desglosable que se anexa. 

                Se recomienda: 
 Uso de bloqueador. 
 Uso de gorra. 
 Uso del polo representativo. Debido a circunstancias ajenas a nuestra institución, los nuevos 

polos, de las familias que mandaron a confeccionar este año, no podrán estar para la fecha 
de inauguración (Cierre de Gamarra), recordándoles que la próxima semana sí podrán ser 
entregados para ser usados en las distintas competencias que tendremos cada sábado hasta 
el mes de julio. Por lo que se sugiere portar, para este viernes 15 de marzo, un polo del color 
similar a su valor o de lo contrario el polo blanco del colegio. 

 Traer suficiente cantidad de agua para la rehidratación (se sugiere dos botellas por cada 
niño). 

 Se sugiere enviar una lonchera nutritiva (frutas, barras energéticas entre otros). 
 Los estudiantes del nivel Secundaria se retirarán del Complejo Deportivo a la hora indicada. 

Todo lo referente a la Olimpiadas de Valores 2019 (bases, fixture, etc.) lo podrán encontrar 
entrando a nuestra página web  www.independencia.edu.pe 
Agradecemos de antemano su asistencia para el éxito de este evento familiar y deportivo. 
 
Atentamente, 
 
LA DIRECCIÓN 
 

 DESGLOSABLE 
 
      Yo ……………………………………………………………………………………… padre/ madre de…………………………… 
 
del ……..   grado      sección …………       manifiesto que mi menor hijo asistirá a la Inauguración de las  
 
Olimpiadas de Valores 2019, acompañado de su …………………… cuyo nombre es ………………………………. 
 
……………………………………….. quien se encargará de acompañarlo durante todo el evento.  

 
 
 

http://www.independencia.edu.pe/

