Comunicado 9º/219/15 - Servicio a la comunidad Cañete
Monterrico, 4 de diciembre 2015
Estimadas madres y estimados padres de 9º:
El 5 de diciembre realizaremos el pintado de siete casas en Las Lomas, Imperial, Cañete
cuya construcción se logró gracias al apoyo de todos ustedes. Esta actividad es parte del
servicio a la comunidad que sus hijos e hijas desarrollan a lo largo de su escolaridad. Un
grupo de 7 profesores acompañaremos la actividad.
Confiamos en que realizarla sirva para que ellos conozcan entornos que, usualmente, no
les son cercanos. Pretendemos que la acción y el conocimiento se conviertan en reflexión
y, a su vez, en opción por seguir siendo ciudadanos buenos, responsables y
comprometidos, en especial con los que menos tienen.
La participación en esta actividad de servicio a la comunidad tiene un costo de S/.50 por
persona, que cubre una parte del traslado a Cañete (el resto lo asume el colegio).
Partiremos de Trener 1 el sábado 5 de diciembre a las 6:10 a.m., por lo que les pedimos
que dejen a sus hijas e hijos en el colegio un poco antes de esa hora. Regresaremos,
también a Trener 1, el sábado aproximadamente a las 7:30 pm. Si algún padre o madre
de familia tuviera interés en participar no duden en comunicarse con Patricia Torres
(ptorres@trener.edu.pe).
Confiamos en que ustedes garantizarán:
 Que traigan un refrigerio consistente (sin comida chatarra), tomatodo, repelente,
bloqueador, lentes, gorra, guantes de trabajo, mascarilla, brocha, desarmador de
estrella, ropa y calzado adecuado.
Agradecemos el apoyo que nos han brindado a lo largo del año para lograr concretar esta
actividad importante para el proceso de formación de sus hijos e hijas y que dará por
cumplido el reto de Servicio a la comunidad de noveno 2015.
Atentamente,

María Cecilia Espejo
Directora de Nivel

Patricia Torres Seoane
Coordinadora de Servicio a la comunidad

--------------------------------------------------------------------------------------------Servicio a la comunidad Cañete

Yo autorizo a mi hijo/a_________________________________ Sección: ______
Envío los S/. 50 para la actividad de Servicio a la Comunidad
Nombre de la madre y/o padre: _________________________Firma _________

