COMUNICADO 3º/124/16 - Campamento

Monterrico, 8 de agosto de 2016
Estimados padres de familia:
Como se conversó en la primera reunión de padres de familia, uno de los proyectos programados para
este año es el “Campamento” que realizarán los alumnos de tercer grado, con el objetivo de lograr una
mayor integración, autonomía y compartir nuevas experiencias.
Como parte del área Personal Social tendremos un taller de trabajo respecto a la autoestima y
actividades que permitan a cada niño y niña identificar sus fortalezas.
El campamento se llevará a cabo en el colegio (primera parte el viernes en la mañana en Pachacamac y
desde el viernes en la tarde en Trener 1):




3º A – viernes 26 y sábado 27 de agosto
3º B – viernes 2 y sábado 3 de setiembre
3º C – viernes 9 y sábado 10 de setiembre

El ingreso será el viernes a las 8:00 a.m. y la salida el sábado a las 10:00 a.m. (hora exacta).
Les daremos más detalles en la reunión de padres de familia el miércoles 10 de agosto a las 7:30
p.m.
Como parte de la organización, cada alumno elaborará la lista de prendas y útiles de aseo que traerá,
por ejemplo:
 casaca, una muda de ropa (2 polos, short o pantalón, 2 pares de medias gruesas, ropa interior y
algún polo o abrigo de manga larga), 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;
 una bolsa de dormir;
 libro para leer, juegos de mesa (opcional).
Les pedimos que a más tardar el viernes 19 de agosto nos envíen el talón de autorización con la cuota
de S/ 85,00 para la alimentación (desayuno, almuerzo, comida y todas las actividades especiales).
Si tienen alguna inquietud no duden en comunicarse con nosotros. Muchas gracias por su colaboración.
Nuymi Usaqui, Lucía Salinas y Vanessa Aldoradín
Patricia Rhor de Migone
Tutoras de tercer grado
Directora de nivel de 3º a 5º de primaria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- (entregar a tutora)
COMUNICADO 3º/124/16 - Campamento
08.08.16
Alumno(a): _____________________________________________

Sección: ____

Autorizo a mi hijo(a) a participar del Campamento que realizarán los alumnos de tercer grado en la fecha
arriba indicada, me comprometo a dejarlo(a) y recogerlo(a) puntualmente y adjunto los S/. 85,00.
(Agradeceremos nos envíen la cantidad exacta.)
<Por favor completar este cuestionario y entregarlo a la tutora. Los medicamentos deberán ser
entregados a la enfermera el mismo día.>
Sufre de: ________________________________________________________________
En caso de presentar síntomas debe: _________________________________________
________________________________________________________________________
Estamos enviando: ________________________________________________________
No debe (reacción alérgica, medicamentos, alimentos, etc.): _______________________
________________________________________________________________________
____________________________
Firma

