COMUNICADO 7º a 10º/080/15 – ADECOPA de Matemáticas
Monterrico, 12 de junio de 2015

Alumno(a): ________________________________

Sección: ______

Querido(a) alumno(a); estimados padres de familia:
Este año ADECOPA ha planeado nuevamente algo especial para los aficionados a las
matemáticas. Tendremos un festival el día Sábado 27 de junio de 2015, para resolver
en equipo algunos retos. Los equipos estarán formados por chicos de varios colegios, de
modo que será también una oportunidad para hacer nuevos amigos.
Hemos elegido a su hijo(a) para representarnos y deberemos confirmar su inscripción
próximamente, así que necesitamos el talón firmado a más tardar el martes 16 de junio.
También pueden mandar la confirmación por mail a prubio@trener.edu.pe.
El día de la asesoría en la semana anterior al festival, el profesor encargado les
explicará algunos detalles. Por ahora les damos los siguientes datos:
Sede

Horarios

: Colegio San José de Monterrico
Cal. Tomasal 355 Monterrico – SURCO, Tel. 344-2203
(Los padres de familia son los responsables de llevarlos y recogerlos).
: 7º y 8º
de 8:15 a.m. – 11: 15 a.m. (presentarse a las 8.00 a.m.)
9º y 10º
de 11:15 a.m. – 2:15 p.m. (presentarse a las 11:00 a.m.)

Los alumnos deben presentarse quince minutos antes con el uniforme de deporte del
colegio, llevando lápices, borrador y tajador y una calculadora. En caso no la tengan el
colegio les prestará una.
Para cualquier información adicional sírvanse comunicarse vía mail con el coordinador
de matemáticas, Ian Talavera (italaver@trener.edu.pe ).
Muchas gracias y esperamos que sea una buena experiencia para todos.
Cordialmente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------(entregar en secretaría/Patty)

COMUNICADO 7º a 10º-080/15 – ADECOPA de Matemáticas
Alumno(a): __________________________________

12.06.15

Sección: _________

Sí ___ No ___ confirmo la participación de mi hijo(a) en el festival de ADECOPA de
Matemáticas el sábado 27 de junio de 2015.

__________________
Firma

