COMUNICADO 5º/026 /16 - Viaje a Azpitia

Monterrico, 17 de marzo de 2016
Estimados padres de familia:
Los viajes de quinto
de Azpitia (Km. 70
fechas:




grado se realizarán a Azpitia y nos hospedaremos en El Mayoral
de la Carretera Panamericana sur) en Mala en las siguientes
5A (13, 14 y 15 de abril)
5B (20, 21 y 22 de abril)
5C (27, 28 y 29 de abril)

Estaremos saliendo del colegio con la movilidad de la empresa “Transportes Carmelo”
el primer día a las 8:30 a.m. y regresando el tercer día a las 4:00 p.m., hora en que
deben ser recogidos por ustedes.
Las instalaciones contratadas brindan todas las comodidades, son muy seguras y
confortables. Los alumnos estarán acompañados por 4 profesores y una enfermera y
cumplirán el itinerario adjunto.
Este proyecto forma parte del programa de quinto grado y tiene objetivos importantes
relacionados a los temas que trabajamos en el colegio. Sobre todo, es importante la
oportunidad que nos brinda en cuanto a la formación personal de sus hijos, quienes
seguirán aprendiendo sobre una sana convivencia y el trabajo en equipo.

Cada alumno debe venir con ropa cómoda y traer una mochila con:
 casaca, tres mudas de ropa (polos, shorts o pantalón, 4 pares de medias gruesas,
ropa interior y algún polo o abrigo de manga larga), así como un par de zapatillas
extra.
 un buzo cómodo extra para dormir;
 útiles de aseo (toalla, jabón, pasta y cepillo de dientes y peine);
 linterna, “botellita” con agua, gorra, repelente y bloqueador solar.
 libro para leer, juegos de mesa (opcional)
TODO CON NOMBRE.
Los chicos no deben llevar nada de valor, dinero o celulares. Para cualquier
comunicación urgente pueden hacerlo a través del colegio o llamando al Nextel Nº
9832*1775 que llevará la tutora.
La cuota por alumno es de S/. 420.00 (incluye trasporte, hospedaje, desayunos,
almuerzos, cenas y talleres). Les pedimos enviar el dinero en un sobre cerrado con el
nombre y sección de su hijo(a) a más tardar el 4 de abril.
Esperamos contar con todo su apoyo, ya que es una actividad muy importante en la
cual todos deben participar.

Atentamente,
Liliana Herrera, Karina Torres y Sandivel Apaza
Tutoras

Patricia Rhor de Migone
Directora de nivel de 3º, 4º y 5º

TRENER SCHOOL
NOTICE 5th /026/16 - Trip to Azpitia
Monterrico, March 16th, 2016

Dear Parents,
The fifth grade trip will be to Azpitia and we will stay at Mayoral de Azpitia (Km. 70
Carretera Panamericana sur) in Mala on the following dates:




5A (April 13th, 14th and 15th)
5B (April 20th, 21st and 22nd)
5C (April 27th, 28th and 29th)

We will use “Transportes Carmelo” and the students will be leaving from the school on
the first day at 8:30 a.m. and they will have to be picked up at 4:00 p.m. on the third
day.
The club facilities provide comfort; they are safe and cozy. The students will be
accompanied by 4 teachers and a nurse and work recording to the attached itinerary.
This project is part of the fifth grade curriculum and has important goals related to
topics to be worked in school this year. Above all, this activity is important for the
personal growth of your children, as they continue learning about living together and
team work.
The day of their departure all students are expected to come to school punctually
(regular schedule) and wear comfortable clothes. They must also bring a backpack
containing:
 a jacket, extra sets of clothes (T-shirts, shorts or pants, 4 pairs of thick socks,
underwear and a long-sleeved shirt or coat), an extra pair of sneakers;
 a comfortable sweat suit for bed time;
 a towel, a bar of soap, toothpaste and a toothbrush, a comb;
 a flashlight, a water bottle, a cap, insect repellent and sun block.
 a book to read, board games (optional)
ALL PERSONAL BELONGINGS MUST HAVE NAME TAGS ON THEM.
Students should not take any valuable items, money or cell phones with them. For any
urgent matters you may call the school or reach the homeroom teacher at 99 832*1775
(Nextel).
The camping fee per student is S/. 420.00 (includes transportation, lodging, breakfast,
lunch and dinner). We ask you to send the money in a closed envelope with the name
and class of your son/daughter on it by April 4.
We hope to have all your cooperation, since this is an activity in which we expect
everyone to be involved.
Sincerely,
Liliana Herrera, Karina Torres and Sandivel Apaza
5th Grade Homeroom Teachers

Patricia Rhor de Migone
3rd to 5th Level Director

Ficha de autorización
Viaje de 5º - 2016

Alumno(a): _______________________________________

Sección: ______

Transporte: Transportes Carmelo
Hospedaje: El Mayoral de Azpitia
Fechas:





5A (13, 14 y 15 de abril)
5B (20, 21 y 22 de abril)
5C (27, 28 y 29 de abril).

Por favor, sírvanse llenar el siguiente cuestionario y entregarlo a la tutora. Los
medicamentos los llevará cada alumno en la mochila.
Sufre de:
_____________________________________________________________________
En caso de presentar síntomas debe:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Estamos enviando:
_____________________________________________________________________
No debe (reacción alérgica, medicamentos, alimentos, etc.):
____________________________________________________________________
Habiendo tomado conocimiento de itinerario, hospedaje, medio de transporte y los
demás
servicios,
autorizo
la
participación
de
nuestro(a)
hijo(a)
_____________________ en el viaje que realizarán los alumnos de 5º grado a
Azpitia.

Nombre del padre, madre o apoderado: ______________________________

Teléfono de contacto en caso de emergencia: __________________

Firma: ___________________________

Colegio Trener
5° Grado
Viaje de Azpitia
ITINERARIO 2016
Salida a Azpitia (8:00 a.m.)
Movilidad contratada
Miércoles (a.m.)

Instalación en el hotel El Mayoral de Azpitia
Taller de elaboración de pan artesanal
Almuerzo en el hotel
Caminata exploradora
Taller para el manejo de la presión de grupo

Miércoles (p.m.)

Comida en el hotel
Actividades de integración
Desayuno en hotel

Jueves (a.m.)

Jueves (p.m.)

Full day a cargo de la YMCA sobre: trabajo en equipo,
comunicación efectiva, escucha empática y sentido de
pertenencia
Almuerzo en el hotel
Continúan actividades a cargo de la YMCA sobre: trabajo
en equipo, comunicación efectiva, escucha empática y
sentido de pertenencia
Comida en el hotel
Actividades de integración
Cine al aire libre
Desayuno en hotel
Taller para el manejo de la presión de grupo

Viernes (a.m.)

Taller de elaboración de Pachamanca
Almuerzo en el hotel
Balance del trabajo realizado

Viernes (p.m.)

Regreso a Lima

