COMUNICADO 2ºA/038/16 – Trabajos y profesiones
Monterrico, 12 de abril de 2016
Estimados padres de familia:
Queremos contarles que a partir de la próxima semana estamos empezando un nuevo proyecto en el grado, titulado
“Profesiones y trabajos de nuestras familias”. Dentro del trabajo que realizaremos los niños conocerán sobre las diferentes
profesiones de los miembros de la familia, recogerán información y redactarán escritos, entre otras cosas. En esta ocasión
los invitamos a participar de una actividad agradable y emocionante para los chicos: “Visitas de los papás y mamás al
salón”.
Los padres y madres que lo deseen, pueden venir al salón para contarnos acerca de su trabajo o profesión. Pueden
compartir fotos, describir las actividades que realizan, mostrar ejemplos de los productos que crean o planear una actividad
sencilla con el grupo. El tiempo aproximado para cada visita es de 15 minutos y las visitas se realizarán durante 2
semanas del lunes 18 al viernes 29 de abril.
Para inscribirse en esta actividad, deberán enviar el desglosable de la parte inferior, con los datos solicitados hasta el
viernes 15, para poder organizar las visitas; luego de esa fecha no podremos aceptar más ofrecimientos. Es importante
anotarse en los horarios propuestos que corresponden a las horas de Comunicación de la clase de sus hijos, marcando dos
opciones. Cada tutora confirmará la cita, tratando de respetar uno de los horarios elegidos.
Sabemos que por motivos laborales, algunos de ustedes tal vez no puedan visitarnos. En tal caso, les pedimos que lo
conversen en casa con los niños, explicándoles las razones y si desean enviar algún material informativo, video, ppt u otro,
para ser compartido con la clase, con gusto lo recibiremos.
Desde ya agradecemos su colaboración y compromiso con esta linda actividad.
Atentamente,
Milagros Chávez
Directora de nivel
mchavez@trener.edu.pe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------COMUNICADO 2ºA/038/16– Trabajos y profesiones
Visita a los salones – 2º grado “A”

12.04.16

Nombre del niño (a): _________________________________________
Sí, aceptamos la invitación.
Asistirá:  Papá

 Mamá

Salón: ____

 Ambos

Nombre(s): ___________________________________________________________________
Profesión: __________________________ Actividad a la que se dedica(n): ____________________________
Actividad que realizará(n):
_____________________________________________________________________________________________
HORARIOS DISPONIBLES PARA LA VISITA DE 15´ (marcar dos posibles opciones)
Lunes 18

Martes 19

Miércoles 20
12:55 – 2:00

Jueves 21
10:45 – 12:00

Viernes 22

Lunes 25

Martes 26
10:45 – 12:00

Miércoles 27
12:55 – 2:00

Jueves 28
10:45 – 12:00

Viernes 29
9:35 – 10:15

Material que traeremos para la actividad:
______________________________________________________________________________
Recursos del colegio que necesitamos para la actividad (multimedia, proyector, etc.):
______________________________________________________________________________
Firma del padre o de la madre: _________________________________

