CIRCULAR 035/15
TRENER FRATERNITY FESTIVAL

Lima, 29 de octubre de 2015

Querida familia Trener:

El sábado 7 de noviembre de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. celebraremos como todos los años el
“Trener Fraternity Festival” en la sede de Pachacamac. Las familias del colegio son nuestros
primeros invitados, incluyendo a nuestros ex-alumnos y nuevos alumnos del 2016. Pensando
en todas las edades hemos organizado diferentes actividades, juegos y concursos para que
todos participemos y nos divirtamos a la vez. Paralelamente, tendremos la Expo-venta de los
alumnos de décimo.
Tendremos estaciones de juegos para inicial y primaria, talleres de manualidades y otras
actividades divertidas, incluyendo patinaje (se podrá alquilar los patines). Para su
entretenimiento tendremos presentaciones de nuestros alumnos del taller de danza y nuestro
tradicional Talent Show.
Tendremos concursos diversos, como:









Bailetón
Ajedrez
Bingo profondos de las casas de Cañete
Concurso de comida “Platos Saludables y Deliciosos” (con puntos extras por uso de
ingredientes oriundos del Perú)
Esculturas con materiales reciclados (traer sus propios materiales)
Concurso de burbujas (trae tu mezcla secreta y asómbranos)
Y los deportivos: gol olímpico, dominadas de fútbol, saques de vóley y canastas de
básquet

Pueden además participar en la bicicleteada por los alrededores. Será obligatorio el uso de
casco. Habrá dos rutas: una corta para los niños de primaria y otra larga para alumnos(as) de
secundaria y adultos. Si quieres que el colegio lleve tu bicicleta deberás traerla al Trener 1 el
viernes 6 en la mañana con tus datos bien pegados para su identificación.
Hemos organizado también campeonatos de fútbol 6 (abierto a equipos formados por chicos
de 9°, 10°, 11°, ex-alumnos y padres de familia) y voleibol (para equipos mixtos de todas las
edades) esperamos que formen sus equipos para participar.
Para los campeonatos, la bicicleteada, el concurso de comidas y el Talent Show es necesario
inscribirse como se indica más abajo hasta el jueves 5. En el caso del Talent Show, les
pedimos tomar en cuenta que si hay muchos inscritos, tendremos que hacer una selección
previa y que no podremos garantizarles la hora exacta de su presentación.
En esta ocasión, la inscripción supondrá una pequeña donación de S/.5,00.- (mínimo por
persona) pro fondos de la construcción de casas en Cañete.
Para las demás actividades se pueden inscribir en el momento.
Por favor, dirigirse a las siguientes personas para la inscripción:

Talent Show
baile, canto, imitaciones, etc.
(describe tu número, participantes, música y
lo que necesites). ¡Debes llevar tu CD!

Concurso de Platos Saludables y Deliciosos
(con puntos extras por uso de ingredientes
indígenas al Perú)
Categorías: Platos salados y Platos dulces

Gaby de a Portilla
(gabydlp@trener.edu.pe)

Liliana Herrera
(lherrera@trener.edu.pe)

Campeonatos
Fútbol 6 (9°-11°, exalumnos, profesores y
padres de familia) y voleibol (todas las
edades)
Chris Lewen
(clewen@trener.edu.pe)

Bicicleteada
Corta (primaria) y larga
Con casco y bicicleta propia (la bicicleta no se
puede usar dentro del local)
José Hurtado
(jhurtado@trener.edu.pe)

Les recomendamos asistir con ropa deportiva, gorra, protector solar, repelente, buzo y
zapatillas, así como lo que los ayude a pasar un día de campo agradable (sombrilla, manta
para echarse en el pasto, etc.). Así mismo, llevar otra muda de ropa de repuesto. Como el
clima está cambiante, no olviden algo de abrigo. Si vas a participar en algún concurso lleva lo
necesario (implementos de cocina, materiales de reciclaje, etc.).
A los que deseen viajar con los ómnibuses que estamos contratando, les pedimos inscribirse
en secretaría pagando S/. 15,00 soles por persona (niño o adulto) a más tardar el miércoles 4
de noviembre para confirmar la cantidad de ómnibuses necesaria. Los tutores NO recibirán
dinero en los salones en esta oportunidad. No nos responsabilizamos por el espacio para las
personas que no hayan confirmado, realizando el pago correspondiente a tiempo. Habrá dos
horarios para partir, a las 9:15 a.m. y a las 10:00 a.m. (en punto) del colegio y dos para
regresar de Pachacamac, a las 4:00 p.m. y a las 4:30 p.m.
Como siempre contaremos con varios puestos de venta de comida y bebida durante todo el
día. Les recomendamos ir comprando sus tickets conforme van llegando para evitar
incomodidades a medio día.
Si desean incluir alguna actividad especial que quieran compartir con la comunidad Trener ese
día, les pedimos se sirvan informarnos vía mail a Chris Lewen: clewen@trener.edu.pe antes del
miércoles 4 de noviembre.
Esperamos contar como siempre con todos ustedes y poder disfrutar de momentos agradables
en familia.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora
-------------------------------------------------------------------------------------------- (entregar en secretaría)
SÓLO USAR EL TALÓN PARA SEPARAR MOVILIDAD EN SECRETARÍA.
CIRC035/15 -TRENER FRATERNITY FESTIVAL
Alumno(a): __________________________________________

Sección: _______

Usaremos la movilidad que contrate el colegio en el horario: ida_____ vuelta _____ y enviamos
el dinero correspondiente (S/. _______)

________________________________
Firma

