COMUNICADO K/173/15 – Zoológico de Huachipa
Monterrico, 12 de octubre de 2015
Estimados padres de familia:
Como parte del proyecto “Conocemos más sobre los animales salvajes”, los alumnos de
Kinder realizarán una visita al Zoológico de Huachipa, de acuerdo al siguiente
cronograma:



Kinder C y D
Kinder A y B

el día miércoles 14 de octubre
el día viernes 16 de octubre

Partiremos del colegio a las 8:30 a.m., por lo que esperamos que todos los alumnos
lleguen a tiempo, antes de las 8:20 a.m. Estaremos regresando a las 2:00 p.m., hora en
que les pedimos recoger a sus hijos puntualmente. De ser necesario deberán coordinar
el horario con las movilidades respectivas. Ese día, los chicos que tienen algún taller
extracurricular, no podrán asistir a esa sesión.
Asimismo, les solicitamos que su hijo(a) venga ese día con el buzo del colegio. Deberán
traer un refrigerio contundente y abundante líquido, todo en envases descartables en
una bolsa, en la mochila. Llegaremos a Huachipa y comeremos el refrigerio primero,
así podrán deshacerse del mayor peso para el resto del recorrido.
Además deben traer su gorro, repelente, protector solar y una muda de ropa, todo esto
con nombre. La mochila debe ser sencilla y de un tamaño adecuado para que la
puedan llevar durante todo el recorrido en la espalda (sin ruedas) y les permita tener
las manos libres al desplazarse.
Atentamente,
Las tutoras
--------------------------------------------------------------------------------------------(entregar a tutora)
COMUNICADO K/173/15 – Zoológico Huachipa
Alumno(a): _________________________________________________ Sección: ____
Autorizo a que mi hijo(a) participe del paseo que realizarán al Zoológico de Huachipa el
día que le corresponde.

_________________________
Firma

NOTICE K/173/15 – Zoológico Huachipa
Monterrico, October12nd, 2015
Dear Parents,
We would like to inform you that our Kindergarten students will visit the Zoológico
Huachipa as part of the project “Animal Adventure”, according to the following
schedule:
 KA&C

Wednesday, October 14th

 KB&D

Friday, October 16th

This day, our students are expected to arrive before 8:30 as this is the scheduled time
for departure. We will be back at the school at 2:00 p.m.; we ask you to pick up your
child punctually. De ser necesario deberán coordinar el horario con las movilidades
respectivas. Ese día los chicos que tengan algún taller extracurricular no podrán asistir.

Your son/daughter should wear the school’s uniform (tracksuit) and bring enough food
and water to drink, a cap, insect repellent and sunblock además de una muda de ropa.
Please put everything in a back pack so that your child’s hands are free to explore.
Sincerely,
The Homeroom Teachers
---------------------------------------------------------------------------------(To be returned to the homeroom teacher)
NOTICE K/173/15 – Zoológico Huachipa

Student’s name: ____________________________ Class: ____
I grant permission for my child to participate in the fieldtrip to “Zoológico Huachipa”,
the day indicated above.

_________________________
Signature

