COMUNICADO 8º/100/16 - Viaje a la Selva Norte

Tarapoto, Chachapoyas y Moyobamba
Lima, 14 de junio de 2016

Estimados padres y madres de familia:
Como ya se les informó anteriormente, la última semana de este bimestre (del domingo 10 al
viernes 15 de julio) se llevará a cabo el viaje a la Selva Norte con los alumnos y las alumnas de 8°
grado. Para brindarles toda la información necesaria, el lunes 20 de junio a las 7:30 p.m. tendremos
una reunión informativa sobre el viaje. Esperamos contar con la presencia puntual de todos.
Desde ya, les comentamos que el viaje será a Tarapoto, Moyobamba y Chachapoyas (según el
itinerario en el reverso). Les adelantamos que estamos tomando todas las medidas para que este
tercer viaje con el colegio sea un éxito en todo sentido. Como ya se comentó anteriormente, se trata
de un viaje de estudio, donde los chicos trabajarán varios temas de las distintas áreas. Además,
como siempre, trabajaremos aspectos del desarrollo personal social (integración, autonomía,
responsabilidad, respeto a la diversidad).
En la reunión y en las sesiones de trabajo con los chicos iremos dando más detalles de cómo sus
hijos e hijas deben prepararse para esta ocasión, lo que deben llevar, etc. Por ahora, les informamos
que necesitarán enviar un permiso notarial que autorice el viaje de su menor hijo(a), firmado por uno
de los padres, el cual deberá entregarse al tutor a más tardar el viernes 1º de julio. Se ofrecerá el
servicio de la notaría Urrutia (Av. Benavides 1294, Miraflores – teléfono 241-6124) el viernes 1º de
julio de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., únicamente. El costo del permiso notarial es de S/.40,00.- y los
documentos requeridos son: original y copia de la partida de nacimiento y copia del DNI del padre de
familia que realiza el trámite. Deberán traer los documentos completos, pues el colegio no ofrece el
servicio de fotocopias.
En el monto de S/. 2 550,00, que cada alumno(a) deberá pagar por este viaje, están incluidos los
costos de: transporte ida y vuelta, transporte a los lugares que visitaremos, alojamiento, desayunos,
almuerzos y comidas, refrigerios (fruta, galletas, bizcochos, agua). Una parte del viaje (S/.2 200,00.nuevos soles) ya ha sido cancelada. La diferencia de S/. 350,00.- se mandará en sobre cerrado
(cantidad exacta) al tutor, a más tardar el viernes 1º de julio. El costo del viaje tendrá que estar
totalmente cancelado antes de iniciarse.
Los esperamos en la reunión para tratar todos los temas generales relativos al viaje; así cada familia
podrá tener la información necesaria y garantizar que todos los alumnos y todas las alumnas puedan
participar satisfactoriamente de esta importante actividad. Desde ahora les adjuntamos el permiso
con observaciones que deben llenar, así como uno adicional que los hoteles nos requieren.
Atentamente,

María Cecilia Espejo
Directora de Nivel 8º y 9º

Viaje de estudios de 8° grado 2016

Domingo 10

Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13

Jueves 14

Viernes 15

ITINERARIO VIAJE A TARAPOTO, MOYOBAMBA, CHACHAPOYAS
Del domingo 10 al viernes 15 de julio
Antes 8:30 en el aeropuerto Jorge Chávez para entregar equipaje.
10:30 salida de vuelo LAN
11:55 arribo al aeropuerto de Tarapoto.
Traslado al restaurant El Aguajal
15:30 Traslado al pueblo de Lamas.
Visita al Fundo Ecoperlacha, Museo de Lamas
Vista al tradiciónal barrio Waycu en Tarapoto
Traslado al hotel Puerto Mirador en Moyobamba
19:15 Cena.
7:00 Desayuno en hotel
8:00 salida del hotel hacia Cocachimba
Almuerzo menú en Maray
Visita a molino artesanal “trapiche”
Visita a minifundo de café
Arribo a Chachapoyas
Cena en restaurant El Tejado
Noche en los Hoteles La posada del arriero y Las Orquídeas 3.
Desayuno en ambos hoteles
8:00 Salida hacia Leymebamba.
Visitaremos la colección arqueológica del Museo Leymebamba y
aprenderemos participando de sus talleres educativos sobre la Cultura
Chachapoya.
Almuerzo menú en Leymebamba
Retorno a la ciudad de Chachapoyas
Cena en Restaurante El Tejado
Noche en los Hoteles La posada del arriero y Las Orquídeas 3.
7:00 Desayuno en ambos hoteles
8:00 Viaje de 1 hora por el valle del Utcubamba hasta la localidad de Tingo.
Visita a Kuélap: ascenso por sendero peatonal.
Almuerzo en el pueblo de María
Retorno con destino a Chachapoyas.
Cena en restaurante El Tejado
Dormimos en los Hoteles La posada del arriero y Las Orquídeas 3.
7:00 Desayuno y check out.
8:00 Partida hacia Moyobamba
Observación de bosque de protección Alto Mayo.
Almuerzo en restaurante Yacumama
Visita de área de conservación y jardín botánico Wakanqui
Llegada a Hotel Puerto Mirador
Cena menú en Hotel Puerto Mirador
6:30 Equipaje listo fuera de sus habitaciones
7:30 Desayuno
8:30 Check out
Visita al mirador punta de Tahuischco para observar el valle del río Mayo.
Visita al orquiderario
10:30 Box lunch
Viaje de Moyobamba al Aeropuerto de Tarapoto
11:00 Salida de Moyobamba hacia Tarapoto
1:00 Arribo al aeropuerto
14:40 Salida vuelo LAN

Ficha de Autorización
Viaje de 8º grado Tarapoto, Chachapoyas y Moyobamba
ENTREGAR A MÁS TARDAR el martes 28 de junio.
Nombre del alumno(a): __________________________________ Sección: ______

Edad: _______

Nacionalidad:__________________________ DNI/CE:__________________ Grupo sangre:_______
Por favor completar este cuestionario.
Contacto en caso de emergencia

: ___________________________________________

Teléfono en horas de oficina

: ___________________________________________

Otras horas

: ___________________________________________

Observaciones:
Mi hijo(a) sí ___ no ___ tiene permiso para bañarse en la piscina del hotel y río.
Alergias a comidas o medicamentos

: ___________________________________________

Dolencias o enfermedades

: ___________________________________________

Medicamentos que deba tomar

: ___________________________________________

Cuando tiene 39º o más de temperatura toma: ______________________________________
____________________________________________________________________________
Los medicamentos personales los llevará cada alumno(a) en su mochila. En el caso de tener alergias o
dolencias importantes, conversar sobre las precauciones claramente con sus hijos y preparar una
tarjeta con esta información, que su hijo(a) pueda llevar consigo.

En caso de tener un seguro personal, indicar:
Compañía de Seguro: _________________________________ Nº Póliza o Carné _________

Centros de atención en Chachapoyas y Moyobamba :Centro de salud Hospital Virgen de Fatima servicio
público (Chachapoyas); Higos Urco Seguro Social Chachapoyas.
Los profesores llevarán los carnés de accidente del colegio de todos los alumnos. Si ustedes consideran necesario y
pertinente enviar el carné de seguro particular, por favor envíenlo con su hijo(a).
Otros datos:
Número de calzado (botas de jebe):

______________________

Dieta vegetariana: _______________________________________
Comentarios adicionales: _________________________________
Nombre del padre, madre o apoderado: _______________________________________
DNI: ___________________________

Firma: _________________________

AUTORIZACIÓN DE VIAJE
Estimados Señores “DM Hoteles”.
Yo __________________________ identificado con DNI _____________ como responsable legal del
menor __________________________ con DNI _______________ que cursa el grado______ en la
escuela _________________________________________ AUTORIZO a realizar el viaje escolar
organizado por su centro educativo, en las instalaciones de “DM Hoteles”. En las fechas del
______________ al _______________

A su vez declaro,


Que el autorizado sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento que le
sean indicadas para una estancia segura en vuestras instalaciones.



Autorizando a los organizadores a imponer su criterio y eximiendo a “DM HOTELES” de cualquier
responsabilidad en caso de accidentes, lesiones u otros, que se deriven como:
 consecuencia de la mala conducta del citado menor, en vuestras instalaciones.
 como consecuencia de las actividades, paseos u otras actividades organizadas por el centro
educativo. Así sean dentro de las instalaciones de “DM Hoteles”
 Así mismo manifiesto que mi menor hijo se encuentra apto físicamente y mentalmente para el
desempeño de dichas actividades.



Que entendemos que cualquiera de las propiedades de la cadena de Hoteles “DM Hoteles” con
razón social “Derrama Magisterial” no se hacen responsable por la integridad física de mi
autorizado ni por la custodia de sus bienes de valor.

Se firma con la buena fe del cumplimiento de lo arriba mencionado,

___________________________
Firma, DNI, teléfono de contacto.

Observaciones:
- Se debe adjunta copia del DNI del padre/madre/apoderado responsable.

