COMUNICADO 10º. 11º. /142/16
Torneo Interescolar de Debate en Español – TIDE 2016
Monterrico, 23 de agosto de 2016
Alumno(a): _____________________________________

Sección: ______

Estimados padres de familia:
Tal como les informáramos en el comunicado108 del 23 de junio, el próximo viernes 2 y sábado
3 de setiembre se estará desarrollando el II Torneo Interescolar de Debate en Español – TIDE
2016, en el que participa nuestro equipo titular.
En tal sentido, los agradeceremos autorizar y facilitar la concurrencia de su hijo(a) a:
1. Las prácticas del taller, que se intensificarán con algunas horas extra después de clases,
de acuerdo con la disponibilidad de los miembros del equipo.
2. Las rondas eliminatorias y la semifinal, que se llevarán a cabo en el local de ESAN (Alonso
de Molina 1652, Monterrico, Surco; telf.: (511) 317-7200), el día viernes 2 de setiembre,
entre 8:30 a.m. y 6:00 p.m. Ese día el colegio ha previsto el transporte de ida y vuelta: los
chicos partirán de nuestro local a las 7:45 a.m. bajo la supervisión de la profesora Eva
Beierbach. Si a ustedes les resultara más conveniente recogerlos de Esan, les pedimos
indicarnos si no desean que, a las 6 p.m., su hijo retorne a Trener 1.
3. La final del torneo, prevista para el sábado 3 de setiembre, en el Congreso de la República.
De ser este el caso, les rogamos indicar si desean que el colegio se haga cargo del
traslado del alumno (Trener1- Congreso- Trener1), o si ustedes prefieren llevarlo y
recogerlo.
Es indispensable para participar en el torneo que sus hijos traigan DNI, en ambas fechas, y vistan
ropa formal (camisa y pantalón o vestido/ blusa y pantalón, en el caso de las chicas).
Les pedimos motivar y apoyar a su hijo(a), a fin de lograr que nuestra participación en el mismo
sea la mejor posible. Si tuviera alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto al correo
electrónico ebeierba@trener.edu.pe
Reciba nuestros más cordiales saludos,
Marcela Castro
Coordinadora de Comunicación – Secundaria
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO142/10º-11º/16 Torneo Interescolar de Debate en Español – TIDE 2016

Alumno(a): _____________________________________

(entregar a tutor)
23.08.16

Sección: ______

He tomado nota de la fechas y horario del torneo, y autorizo la participación de mi hijo(a).
Adicionalmente, indico mi preferencia por:
hacerme cargo de su retorno, el día viernes 2.
hacerme cargo de su transporte (Congreso de la República), el día sábado 3.

____________________________________
Firma

