COMUNICADO 2ºa 5º/057/15 – Carrera contra la desnutrición
Monterrico, 8 de mayo de 2015

Estimados padres de familia:
Este año tendremos la oportunidad de colaborar con la ONG “Acción contra el
hambre”, que realiza campañas para luchar contra la desnutrición en varias zonas
de nuestro país y del mundo.
La propuesta es participar de la Carrera contra la Desnutrición a través de una
meta deportiva que generará a la vez un aporte económico. Los alumnos de 2º a
5º grado han recibido información por parte de la organización y de sus tutores;
así mismo han practicado para la carrera en las clases de P.E. Los chicos también
han llevado a casa un “pasaporte” para que cada alumno que desee participar
consiga sus patrocinadores, entre parientes y amigos, quiénes podrán colaborar
con pequeños donativos entre 3, 4 soles o más por cada vuelta que den los niños.
La carrera se realizará el 22 de mayo dentro de las instalaciones de nuestro
colegio dentro del horario escolar; no se ha previsto que los patrocinadores estén
presentes. Cada niño(a) recibirá una cinta por cada vuelta recorrida de tal manera
que después en casa puedan mostrar a sus patrocinadores lo logrado. Durante los
15 días siguientes a la Carrera cada alumno recolecta los donativos de sus
patrocinadores y lo entregan en un sobre a sus tutores. Lo recaudado servirá para
el desarrollo de proyectos que implican capacitar a las poblaciones más
necesitadas, para que logren producir sus propios alimentos y mejorar el estado
nutricional de los niños.
Les hemos enviado una carta de presentación de la campaña. En ella verán la
solicitud para autorizar la participación de sus hijos y que puedan aparecer en
fotos o videos de dicha participación. Si alguno de ustedes no quisiera que su hijo
salga en las fotos o videos, o que no participe de la campaña, les pedimos nos lo
hagan saber a más tardar este lunes 18 (si es que no lo hicieron ya) para poder
organizarlo así.
Esperamos que esta idea cuente con el apoyo de ustedes y con el entusiasmo de
sus hijos.
Atentamente,

Milagros Chavez
Directora de nivel de 1º y 2º

Patricia Rhor
Directora de nivel de 3º, 4º y 5º

