COMUNICADO 9º/089/15 - Viaje
Monterrico, 3 de julio de 2015
Estimados padres y madres de familia de noveno:
Todo está listo para el viaje de los alumnos de 9º a la costa norte.
Su hijo(a) estará en el grupo ______________________________ a cargo del profesor/a
______________________.
Los teléfonos de contacto son:





Hotel Las Poncianas (043) 412123 / 411599 (noche del domingo)
Hotel Meflo (044) 461162 / 461266 (lunes y martes)
Hostería San Roque (074) 282860 / 281168 (miércoles y jueves)
Nextel del equipo del colegio 98137*4345

A punto de partir, les acercamos las últimas recomendaciones:
1. Con respecto a la salida y al primer día:
 Los chicos y chicas deben traer su equipaje el día viernes 10, pues todo el
equipaje se cargará en los ómnibuses el domingo 12 a las 4 de la mañana. Por
favor colocar nombre, grado y sección en un lugar visible del equipaje.
 La hora de partida es la 5:00 a.m. en punto, por lo cual se pide que todos estén
puntuales en el colegio a las 4:30 de la mañana.
2. Con respecto a cuidados médicos:
 Los chicos y chicas que toman medicinas específicas deben llevarlas al viaje con
las indicaciones claras para la supervisión de la enfermera. Además todos deben
llevar un botiquín personal de emergencia (algunas pastillas para dolores de
cabeza, de estómago, cólico de gases, fiebre, etc). El botiquín del colegio solo
lleva elementos de emergencia general.
3. Con respecto al equipaje:
 Deben tener una mochila o maletín pequeña siempre con ellos, donde llevarán sus
fichas de trabajo, una cartuchera, una botella (para recargarla con agua), una
gorra para el sol, anteojos oscuros y protector solar (es importante que lo lleven
aunque no esté soleado).
 Una mochila con su equipaje, el cual debe incluir, entre otras cosas:
i. Polos de manga corta (para el día)
ii. Casacas para el viento
iii. Polones de manga larga (para la noche)
iv. Mudas de ropa para 6 días
v. Slaps y sandalias para playa o sol
vi. 2 pares de zapatos o zapatillas adecuadas para caminar.
vii. Ropa de baño (aquellos que se bañarán en el mar o piscina) y toalla.
 Al llevar celular, deben comprometerse a mantenerlo apagado en todas las horas
que estén visitando lugares o estudiando.
 No llevar cosas de valor ni dinero por monto mayor a S/. 80,00 nuevos soles.
Todo lo que sea pertinente debe ir marcado con su nombre y teléfono por si se
extravía.
4. El alumno que quiera correr tabla en Huanchaco necesita de un permiso expreso por
escrito de ustedes, aunque los profesores decidirán si los chicos/as pueden entrar a correr
de acuerdo a las condiciones del mar. Les pedimos solo dar el permiso si su hijo tiene
experiencia suficiente.
Por otro lado, esperamos el permiso notarial (de quienes no lo sacarán en el colegio) a la
brevedad.
En la web del colegio se publicará, como ya es costumbre, las impresiones diarias de los
chicos, así como cualquier aviso importante, para que ustedes estén informados. Estaremos de
regreso el viernes 17 aproximadamente a las 7:30 p.m. Les pedimos comunicarse con el
colegio para confirmar la hora de la llegada a partir de las 6:00 p.m. y estar atentos a los
mensajes en su correo electrónico.
Quedamos a su disposición para darles mayor información en lo que necesiten y les pedimos
coordinar con los tutores todos los detalles importantes. Asimismo, durante el viaje les pedimos
no difundir informaciones no confirmadas por el colegio previamente para evitar confusiones.
Agradecemos su apoyo y deseamos todo el éxito en esta importante actividad.
Atentamente,
María Cecilia Espejo

Directora de nivel de 8º y 9º

Colegio Trener

9° Grado
ITINERARIO VIAJE A LA COSTA NORTE
Del domingo 12 al viernes 17 de julio

Domingo
4:30 a.m.
5: 00 a.m.
a.m.
Almuerzo
p.m.
Noche

Reunión en el colegio T1
Salida del colegio. Empresa de transporte Golden Perú
Visita a Caral
Almuerzo en Barranca: TATO
Visita a Sechín
Sesión de trabajo
Casma: Hotel Las Poncianas

Lunes
6:30 a.m.
a.m.
Almuerzo
p.m.
Noche

Desayuno
Valle de Moche y Huaca de La Luna
Hotel Bracamonte
Huanchaco (pescadores). Tarde libre
Sesión de trabajo
Dormimos en Huanchaco – Hotel Bracamonte

Martes
a.m.
p.m. (hasta 7:00 p.m.)
Noche

Centro histórico de Trujillo: plaza y casonas coloniales y Museo del Juguete
Visita a Chan Chan - Museo de sitio
Sesión de trabajo
Dormimos en Huanchaco (fogata) - Hoteles: Bracamonte

Miércoles
6:30 a.m.

p.m.
Noche

Salida hacia Chiclayo
San José de Moro: Visita a taller de cerámica vinculado a turismo local
(comemos choclo)
Túcume
Museo Tumbas Reales (Lambayeque)
Sesión de trabajo
Chiclayo: Hostería San Roque

Jueves
a.m.
p.m
(hasta 7:00 p.m.)
Noche
Viernes
5:00 a.m.
7:00 p.m.

Agroindustria A & B (muy temprano) o similar
Museo Sicán (Ferreñafe)
Sicán, Bosque de Pómac
Compra de dulces y paseo por Plaza de Armas de Chiclayo (opcional)
Sesión de trabajo y evaluación
Chiclayo: Hostería San Roque
Regreso a Lima
Huarmey: visita a puerto de Antamina. Almuerzo
Llegada al Colegio

