COMUNICADO 9° a 11º/060/16 - Debate de exhibición “Expresarte 2016”

Monterrico, 16 de mayo de 2016

Alumno(a): _____________________________________

Sección: ______

Estimados padres de familia:
Nos es grato informarle que su hijo(a) ha sido seleccionado para acompañar y asistir
al equipo de debate de nuestro colegio, en el Debate de exhibición que se llevará a
cabo el lunes 23 de mayo, entre las 9 a.m. y las 11 a.m. en las instalaciones del
colegio Los Álamos (Jr. Estados Unidos 731, Jesús María, altura de la cuadra 5 de la
Av. San Felipe).
El evento, que contará con la asistencia de entrenadores de los 20 colegios
participantes de la VII Edición del Torneo Interescolar de debate Expresarte 2016,
representa un reto importante. A la vez, será una valiosa oportunidad para que su
hijo(a) y el equipo logren una mayor integración.
En la fecha indicada, (lunes 23 de mayo), sus hijos deberán llegar al colegio a las 7:30
a.m., de donde partirán acompañados y supervisados por nuestra profesora
Evangelina Beierbach. El colegio se encargará del transporte de ida y vuelta. Por su
parte, los chicos necesitan traer DNI, y vestir ropa formal (terno para el caso de los
chicos y conjunto de saco/falda o saco/pantalón en el caso de las chicas).
Agradecemos anticipadamente su colaboración y esperamos que nos remitan, cuanto
antes, la autorización firmada. Si tuviera alguna pregunta, no dude en ponerse en
contacto al correo electrónico ebeierba@trener.edu.pe o mcastro@trener.edu.pe
Reciba nuestros más cordiales saludos,

Marcela Castro
Coordinadora del área de Comunicación–Secundaria

---------------------------------------------------------------------------------------------- (entregar a tutor)
COMUNICADO 9º-11º/060/16 – Debate de exhibición “Expresarte 2016”
16.05.16
Alumno(a): _____________________________________

Sección: ______

Autorizo la asistencia de mi hijo(a) al debate de exhibición que se desarrollará el
próximo 23 de mayo en el colegio Los Álamos. A donde se trasladará con sus
profesores en el transporte contratado por el colegio (Transportes Carmelo).

____________________________
Firma

