COMUNICADO 10º/203/15 Servicio a la comunidad Cañete

Monterrico, 11 de noviembre 2015
Estimadas madres y estimados padres de 10º:
El 28 y 29 de noviembre realizaremos la construcción de siete casas en Las Lomas, Imperial,
Cañete. Esta actividad es parte del servicio a la comunidad que sus hijos e hijas desarrollan a
lo largo de su escolaridad. Un grupo de 7 profesores acompañaremos la actividad.
Confiamos en que realizarla sirva para que ellos conozcan entornos que, usualmente, no les
son cercanos. Pretendemos que la acción y el conocimiento se conviertan en reflexión y, a su
vez, en opción por seguir siendo ciudadanos buenos, responsables y comprometidos, en
especial con los que menos tienen.
La participación en esta actividad de servicio a la comunidad tiene un costo de S/. 165 por
persona, que cubre el traslado a Cañete y el hospedaje en el Hostal Huarco (que incluye la
cena, el desayuno del domingo) así como los almuerzos de sábado y domingo y una parte
de los costos de traslado (el resto lo asume el colegio).
Partiremos de Trener 2 el sábado 28 a las 6:00 a.m., por lo que les pedimos que dejen a sus
hijas e hijos en el colegio un poco antes de esa hora. Regresaremos, también a Trener 2, el
domingo 29 a las 8:00 p.m.
Confiamos en que ustedes garantizarán:
 Un adecuado descanso el viernes 27.
 Que traigan un equipaje lo más pequeño posible que contenga: un refrigerio ligero (sin
comida chatarra) para el primer día, tomatodo, repelente, bloqueador, lentes de
protección, gorra, guantes de trabajo, mascarilla, martillo, desarmador de estrella, ropa
y calzado adecuado.
 La asistencia puntual a clases el lunes 30.
Agradecemos el apoyo que nos han brindado a lo largo del año para lograr concretar esta
actividad.
Atentamente,
Jorge Ferradas
--------------------------------------------------------------------------- (entregar al tutor)
Servicio a la comunidad (Cañete)
11.11.15
Autorizo a mi hijo/a_________________________________ Sección: ______

Envío los S/.165 para la actividad de servicio a la comunidad.

Nombre de la madre y/o padre: ________________________ Firma _______________

Ficha de autorización
Viaje por servicio a la comunidad a Cañete
2015

FICHA DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE para ACTIVIDAD DE
SERVICIO A LA COMUNIDAD –CAÑETE- 10º

Nombre del alumno(a): _______________________________________

Grado y sección: 10º ___________

Autorizo la participación de nuestro(a) hijo(a) _______________________ en el viaje y
actividad de servicio a la comunidad que realizarán los alumnos de décimo grado en
Cañete, del sábado 28 al domingo 29 de noviembre del 2015.

Tomé conocimiento de que la empresa “Transportes Carmelo S.R.L.” es la encargada del
transporte de los alumnos, y el hospedaje será en el Hotel Huarco en San Luis Cañete.

Nombre del padre, madre o apoderado: _______________________________________

Firma: ___________________________

DNI : ____________________________

