COMUNICADO 7º/048/15 - Viaje 7mo grado
Monterrico, 27 de abril de 2015

l
Estimados padres de familia:

Los saludamos cordialmente y les hacemos llegar las últimas informaciones sobre el viaje de sétimo
grado a Paracas e Ica.
Viajaremos el martes 5 de mayo y regresaremos el viernes 8. La entrada al colegio ese día será a las
7:45 a.m. como todos los días. Estaremos de regreso el viernes 8 a las 7:00 p.m. aproximadamente.
Nos hospedaremos en el hotel El Mirador (Carretera Paracas Km 20, Paracas-Pisco; teléfono (056)
545086. En caso de que quieran comunicarse en horas que no estemos en el hotel pueden llamar al
Entel 98137*4345. El itinerario está adjunto.
Recuerden que la cuota final de S/. 200,00 soles ya debió ser entregada. De no ser así, se debe
entregar al tutor a la brevedad posible. Además, todos aquellos que no han tramitado el permiso
notarial en el colegio, deben también mandarlo a la brevedad posible, así como también la ficha que
se les mandó en el comunicado anterior.
En el viaje, su hijo(a)
_____________________.

estará

en

el

grupo

_______________

a

cargo

del

profesor

Asimismo, les pedimos conversar con su hijo(a) sobre los preparativos de su viaje y lo que todos
esperamos en cuanto a su comportamiento y aprovechamiento del mismo.
Recomendamos:
• Llevar polos de algodón manga corta y larga, pantalón de repuesto, chompa, casaca (de
preferencia con capucha o llevar gorra que se pueda ajustar bien), zapatos de repuesto, slaps,
varios pares de medias, pijama abrigadora tipo buzo, ropa de baño (en caso autoricen), mochilita
o cangurito para llevar sus pertenencias durante el viaje, además de sus mudas de ropa y útiles
de aseo, incluyendo toalla. Todo lo que se pueda debe ir marcado con su nombre.
• Es opcional llevar larga vistas, linterna y máquina de fotos (tamaños cómodos y que no sean de
mucho valor o muy delicados).
• Deben llevar una botellita para el agua (que podrán ir rellenado de los bidones que llevamos).
• No llevar cosas de valor y sugerimos no les den a sus hijos más de 50 soles (algo de sencillo
para los juegos en Huacachina y comprar algún recuerdo en Paracas o Huacachina).
• Obligatorio: Repelente, gorro, bloqueador y lentes de sol.
• Botiquín personal (con pastillas que suelen tomar para dolor de cabeza, de estómago, cólicos,
etc.). Por favor, enviar lo estrictamente necesario para una emergencia; nosotros también
llevamos un buen botiquín. Tampoco enviar medicamentos que sus hijos no hayan usado antes.
El equipaje debe traerse en un maletín de mano o mochila grande; considerar que es complicado
cargar maletas o maletines grandes. Dicho maletín deberá dejarse en el colegio el día lunes 5 en
horario de oficina.
Les informamos también que la alimentación ya está contratada y que esperamos comprensión y
colaboración de todos, puesto que no podremos atender pedidos especiales (a menos que exista un
impedimento real de consumir ciertos alimentos).
Quedamos a su disposición para darles mayor información en lo que necesiten y les pedimos
coordinar con los tutores todos los detalles importantes. Todas las mañanas alrededor de las 11:00
a.m. pondremos un reporte del viaje en la Web del colegio www.trener.edu.pe, de manera que estén
informados.
En caso de cualquier eventualidad o emergencia, toda la información será centralizada en Lima y se
les comunicará oportunamente, por lo que les pedimos respetar este protocolo y evitar llamar a los
celulares de sus hijos(as) o transmitir información que no haya sido confirmada y explicada por el
colegio por las vías oficiales (web y correo electrónico).
Agradeciendo su apoyo y deseándonos mutuamente todo el éxito en esta importante actividad, los
saludamos,
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora

Colegio Trener

7° Grado
Viaje de estudio a Paracas e Ica
2015

Martes (a.m.)

8:00 Viaje a Chincha
Movilidad contratada a tiempo completo los 4 días
10: 30 – 12:30 Visita al fundo La Calera: granja de pollos
Almuerzo con lonchera

Martes (p.m.)

2:00 - 3:30 Fundo Carrizales. Producción de tangelos.
5:30 Instalación en hotel El Mirador
Comida en el hotel
Sesión de trabajo
Comida en el hotel

Miércoles (a.m.)
7:45 Islas Ballestas
10:30 Entrevista a los pescadores de San Andrés
Miércoles (p.m.)
Almuerzo en Hotel Mirador
Se visitan dos sitios:
• Centro de Información de la Reserva
• Playa Yumaque
Sesión de trabajo
Comida en el hotel
Jueves (a.m.)

Salida a Ica
Visita al fundo de espárragos Pro Agro
Visita a vitivinícola “Tacama”: Producción de vinos y pisco.

Jueves (p.m.)

Almuerzo. Hotel Huarango de Ica.
Visita a Huacachina.
Se dividen en dos grupos:
• Los que pasean abajo (lagunita, tiendas)
• Los que suben al cerro (sandboard)
Regreso a Paracas.
Sesión de trabajo.
Comida en el hotel.

Viernes (a.m.)

Museo Regional en Ica
Almuerzo en el Hotel El Mirador

Viernes (p.m.)

2:30 p.m. salida hacia Lima
Aprox. 7 p.m. llegada al colegio.

