COMUNICADO 2º-11º/105/16 – Carrera pro-fondos “Proyecto hogar de Cañete”
Monterrico, 22 de junio de 2016
Estimados padres de familia:
Como parte de nuestras actividades de promoción del deporte y a la vez con miras a la recolección de
fondos para la construcción de las casas de Cañete con Proyecto Hogar, el área de Educación Física
ha organizado carreras en la que sus hijos participarán.
Antes deberán conseguir, entre familiares y amigos, auspiciadores dispuestos a donar un monto por
cada vuelta y así contribuir con el proyecto.





Cada carrera se llevará a cabo dentro del horario de Educación Física.
Los chicos de 2º a 6º grado tendrán 25 minutos para completar vueltas dentro de Trener 1.
7º a 10º grado tendrán 45 minutos para completar vueltas en nuestra sede de Pachacamac.
11º grado tendrá 30 minutos para completar vueltas en el parque a la espalda de Trener 2.

En cada caso, los alumnos deberían poder hacer aproximadamente 10 vueltas.
Las carreras se realizarán en las siguientes fechas:
Trener 2:

Martes 5-07
10:00 a.m. 11ºC

Miércoles 6-07
10:00 a.m. 11ºB

Jueves 7-07
10:00 a.m. 11ºA

Trener 1:
Martes 5-07

Miércoles 6-07

Jueves 7-07

Viernes 8-07

8:00 a.m. 5ºC
8:45 a.m. 2ºC
9:30 a.m. 5ºA
10:50 a.m. 6ºC
12:45 p.m. 4ºC
1:30 p.m. 2ºB

9:30 a.m. 2ºA

8:15 a.m. 6ºA
9:30 a.m. 3ºB
12:45 p.m. 3ºC
1:30 p.m. 6ºB

8:45 a.m. 4ºA
9:30 a.m. 3ºA
12:45 p.m. 5ºB
1:30 p.m. 4ºB

Pachacamac:
Lunes 27-06

1:00 p.m.
7A/7B/7C
8ºA/8ºB/8ºC

Miércoles 6-07

2:00 p.m.
9ºA/9ºB/9ºC
10ºA/10ºB/10ºC

NOTA: En el reverso de esta circular adjuntamos el desglosable que deben traer firmado, incluyendo
la lista de sus auspiciadores y los montos que donarán por vuelta.
Agradecemos su colaboración,
Atentamente,

Mercedes García de Valenzuela
Directora

Nombre del alumno: _____________________________________

Sección__________

Auspiciadores para la Carrera por Cañete
Auspiciador

Soles por CADA VUELTA

Vueltas

Totales

TOTAL

____________________________________

___________________________________

Firma del alumno o de la alumna

Firma del padre o la madre

