COMUNICADO 9° a 11º/078A/15 – Debate interescolar “Expresarte 2015”
Monterrico, 9 de junio de 2015

Alumno(a): _____________________________________

Sección: ______

Estimados padres de familia:
Nos es grato recordarle que su hijo(a) ___________ ha sido seleccionado para
participar en el concurso de debate interescolar “Expresarte 2015”, que se realizará el
día miércoles 17 de junio del presente año. En su caso, él/ella es miembro del equipo
titular que debatirá en español.
Nos gustaría señalar que este tipo de actividad refuerza habilidades en el uso del
idioma español, tales como comprensión auditiva, expresión oral e incluso
comprensión lectora, puesto que es necesario realizar también una investigación sobre
los temas que se debatirán en público.
Sus hijos(as), quienes han estado participando del Taller de debate que conduce la
profesora Evangelina Beierbach los días lunes, durante las próximas semanas
intensificarán dicha práctica con algunas horas extra después de clases, de acuerdo
con la disponibilidad de los miembros del equipo. Les pedimos motiven y apoyen a su
hijo(a), a fin de lograr que su participación sea exitosa.
Las rondas preliminares del torneo se llevarán a cabo el día miércoles 17 de junio de
8:00 a.m. a 5:30 p.m. aproximadamente, en la UPC, sede San Isidro. Los alumnos(as)
necesitan traer su DNI para ingresar a dicho local, y vestir ropa formal (terno para el
caso de los chicos y conjunto de saco/falda o saco/pantalón en el caso de las chicas).
El día miércoles 17 deberán llegar al colegio a las 7:30 a.m., de donde partirán
acompañados y supervisados por nuestros profesores Evangelina Beierbach y Daniel
Ramo. El colegio se encargará del transporte de ida y vuelta.
Agradecemos anticipadamente su colaboración. Si tuviera alguna pregunta, no dude
en ponerse en contacto al correo electrónico ebeierba@trener.edu.pe
o
mcastro@trener.edu.pe
Reciba nuestros más cordiales saludos,

Marcela Castro
Coordinadora de Comunicación – Secundaria
-------------------------------------------------------------------------------------- (entregar a tutor)
COMUNICADO 9º-11º/078A/15 – Debate interescolar “Expresarte 2015”
9.06.15
Alumno(a): _____________________________________

Sección: ______

Autorizo la participación de mi hijo(a) en el concurso de debate interescolar
“Expresarte 2015”, que se realizará el próximo viernes 17 de junio.

_________________________
Firma

