COMUNICADO 6ºB/161/15 – Viaje de estudio a Lunahuaná
Monterrico, 21 de setiembre de 2015

Estimados padres de familia:
Como saben, el viaje de estudio de sexto grado se realizará los días miércoles 30 de setiembre,
jueves 1º y viernes 2 de octubre. Partiremos del colegio el miércoles 30 temprano, hacia el
Hotel Embassy de Lunahuaná, ubicado (Anexo Uchupampa km 42, Lunahuaná) Estaremos
de regreso en el colegio el viernes 25 a las 6:30 p.m. Este viaje forma parte de las actividades
especiales del programa de sexto grado y tiene objetivos importantes relacionados a temas que
trabajamos en el colegio, como la riqueza geográfica y cultural del país, el medio ambiente y su
conservación, entre otros. Sobre todo, es importante la oportunidad que nos brinda en cuanto a la
formación personal de sus hijos(as), quienes seguirán desarrollando su autonomía,
responsabilidad, trabajo en equipo, respeto a los compañeros y compañeras, así como el
cumplimiento de normas e instrucciones.
Cada alumno(a) debe venir el miércoles en horario normal (antes de las 8:00 a.m.) con ropa
cómoda y una mochila (sin rueditas) con:










casaca, mudas de ropa (2 polos, 1 short, 1 pantalón largo o buzo, 2 pares de medias gruesas,
ropa interior y algún polo o abrigo de manga larga), un par de zapatillas extra, ropa de baño,
slaps y toalla;
repelente de insectos (indispensable), bloqueador solar, gorra, lentes de sol;
un buzo cómodo para dormir;
útiles de aseo (toalla, jabón, pasta y cepillo de dientes y peine);
Linterna, cámara de fotos (opcional y con nombre), libro para leer, juegos de mesa (opcional);
mochila pequeña para llevar durante la caminata;
zapatos “Aqua shoes” (opcional) o zapatillas extras (mencionada líneas arriba) para la pesca
de camarones;
cartuchera completa.
Tomatodo personal.

TODO CON NOMBRE
Se recomienda no llevar ningún objeto de valor. De hacerlo, será responsabilidad exclusiva del
alumno(a). El uso del celular está permitido solo, al final del día, fuera del horario de las
actividades.
Para cualquier comunicación urgente pueden hacerlo a través de los teléfonos del Hotel
Embassy (284 11 94 / 284 12 07) y el nextel de los profesores 98137*4345.
Esperamos contar con todo su apoyo, ya que es una actividad muy importante en la cual todos
deben participar.

Tutor de 6ºB

Gisella Garibaldi
Directora de nivel de 6º y 7º

NOTICE 6th B/161/15 – Trip to Lunahuaná
Monterrico, September 21st, 2015
Dear Parents,
th

th

nd

As you know, the trip to Lunahuaná for 6 grade will be held from September 30 to 2 October.
th
We will depart from school on Wednesday 30 to Hotel Mirador de Uchupampa Hotel Embassy
de Lunahuaná, ubicado (Anexo Uchupampa km 42, Lunahuaná)) and we will be back at school
nd
th
on Friday 2 at 6:30 p.m. This is an important part of the special activities for 6 grade. This trip
has important objectives related to understanding our geographical and cultural magnificence and
the preservation of the environment, among others. But above all, this activity is a great opportunity
for the personal growth of your children, as they continue learning about autonomy, responsibility,
team work, respecting each other, and following norms and instructions.
Each student must come on Wednesday at regular schedule (before 8:00 a.m.) wearing
comfortable clothes and a backpack (no wheels please) containing:


a jacket, an extra set of clothes (2 T-shirts, short or pants, 2 pairs of thick socks, underwear and
a long sleeve shirt or coat), an extra pair of sneakers, bathing suit, “slaps” and a towel;
insect repellent (necessary), sun block, cap, sunglasses;
a comfortable jogging suit for bed time;
personal hygiene items (a towel, soap, toothpaste and toothbrush, comb) ;
flashlight, camera (optional and with name tag); and reading book; board games (optional);
Small backpack to carry during our walks;
Water shoes (optional) or extra sneakers (as mentioned in lines above) for shrimp fishing;
complete pencil case;
personal drinkwater bottle.










NAME TAGS ON ALL ITEMS ARE REQUIRED.
It is recommended not bring any valuables. Doing so will be the sole responsibility of the student.
Cell phone use is allowed but only at the end of the day, after activities hours.
For any urgent contact, call Hotel Embassy de Lunahuaná (Anexo Uchupampa km 42,
Lunahuaná) (284 11 94 / 284 12 07) or the teachers´ Nextel phone (98137*4345).
We count on your cooperation. This is one of the most important activities of the grade and every
family is expected to participate.

th

6

B Homeroom Teachers

Gisella Garibaldi
th
th
6 and 7 Grade Director

COLEGIO TRENER
Tutoría 6º Grado
Viaje de estudio a Lunahuaná

ITINERARIO
PRIMER DÍA: MIÉRCOLES
Horario
08:00
11:00
12:30
13:30
15:00

16:30

18:00
18:30
19:30
10:00

Actividad
Salida del colegio
Tour arqueológico en INCAHUASI (guiado por arqueólogos)
Llegada e instalación en el hotel
Almuerzo
Actividades en simultáneo
Grupo 1: vendimia en bodega artesanal
Grupo 2: lección vivencial en apicultura
Actividades en simultáneo
Grupo 1: lección vivencial de apicultura
Grupo 2: vendimia en bodega artesanal
Retorno al hotel
Sesión de estudio
Cena y luego noche libre
Hora de dormir

SEGUNDO DÍA: JUEVES
Horario
08:00
09:30
11:30

14:00
15:30

17:30
18:00
19:30
10:00

Actividad
Desayuno
Actividades en simultáneo
Grupo 1: pesca de camarones
Grupo 2: cosecha de nísperos
Actividades en simultáneo
Grupo 1: cosecha de nísperos
Grupo 2: pesca de camarones
Almuerzo
Actividades en simultáneo
Grupo 1: procesadora de nísperos
Grupo 2: ciclismo en ruta arqueológica
Retorno al hotel
Sesión de estudio
Cena y luego noche libre
Hora de dormir

TERCER DÍA: VIERNES

Horario
08:00
09:30

11:30
12:30
13:00
14:00
15:00
18:00

Actividad
Desayuno
Actividades en simultáneo
Grupo 1: procesadora de nísperos
Grupo 2: ciclismo en ruta arqueológica
Uso de las instalaciones del hotel (piscina, mirador, áreas verdes)
Cierre con el grupo
Almuerzo
Hora de empacar y checkout
Retorno a Lima
Llegada al colegio

