COMUNICADO 11º/177/16 Semana especial para 11º
Monterrico, 15 de setiembre de 2016

Estimadas madres y estimados padres de familia:
Como parte de las actividades de cierre de la escolaridad de sus hijas e hijos, hemos diseñado un programa
especial para la última semana del tercer bimestre que les detallamos a continuación. Como pueden observar se
trata, por un lado, de una serie de actividades que relacionan las áreas académicas que sus hijos e hijas
desarrollan en la escuela con diversos aspectos de la vida real, propiciando los mejores aprendizajes posibles;
por otro, varias están dedicadas a aspectos vinculados a propiciar el mejor y más sólido desarrollo personal de
cada uno de ellos.

DÍA

Lunes 26

Martes 27

Miércoles 28

Jueves 29

Viernes 30

ACTIVIDADES
8:00 a 8:30 Tutoría (en su clase)
8:30 a 9:30 Charla: “Importancia de la nutrición en el rendimiento escolar” a cargo de la UPC
(en el auditorio).
9:45 a 10:30 Charla: “ISIS y su enfrentamiento con la UE” a cargo de la UPC (en el auditorio)
11:00 a 12:00 Charla: “Descubre tu espíritu emprendedor” a cargo de la USIL (en el auditorio)
1:00 a 3:15 Cine: “Rocanrol ‘68” (en el auditorio)
8:00 a 8:30 Tutoría (en su clase)
8:30 a 9:15 Charla: “La comunicación política y la importancia de los jóvenes en el proceso
electoral” a cargo de la UPC (en el auditorio)
9:15 Salida a Pachacamac
10:00 a 2:15 Deportes y pachamanca (costo S/ 15) en nuestro local de Pachacamac
3:00 Llegada a Trener 2
3:00 a 3:15 Tutoría (en su clase)
8:00 a 8:30 Tutoría (en su clase)
8:30 a 9:15 Charla: “Competitividad y mejora de la competitividad en el país” a cargo de la
UPC (en el auditorio)
9:15 a 10:45 Taller “Minería y responsabilidad ambiental” a cargo del grupo de estudiantes de
Ing. de minas de la PUCP, “Yachaywasi Minero” (en su clase)
11:00 a 12:30 Charlas sobre métodos anticonceptivos (en su clase)
1:00 a 3:15 Examen 8 (en sus clases reordenados)
8:00 a 8:30 Tutoría (en su clase)
8:30 a 9:15 Charla: “La ingeniería como la aplicación del conocimiento técnico y científico a
los retos del entorno mundial” a cargo de la UPC (en el auditorio)
9:15 a 10:45 Campeonato de fulbito de mano y vóley
11:00 a 12:30 Charlas sobre enfermedades de transmisión sexual (ETS) (en su clase)
1:00 a 3:15 Cine: “En un mundo mejor” (en el auditorio)
8:00 a 8:30 Tutoría (en su clase)
8:30 a 9:15 Charla: “Conceptos de patrimonio y cultura” a cargo de la UPC (en el auditorio)
9:15 Salida al MALI
10:00 a 11:30 Visita al MALI
12:30 Llegada a Trener 2
1:00 Salida

SALIDAS

Pachacamac

MALI

Dada la importancia de cada una de estas actividades esperamos que sus hijos e hijas asistan puntualmente
todos los días y aprovechen la diversidad de eventos que hemos preparado para ellos.
Valga la oportunidad para desearles a nuestros próximos graduandos y graduandas unas muy felices vacaciones.
Atentamente,
___________________________
Jorge Ferradas
Director de Nivel 10º y 11º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO 177/11º/16 Semana especial para 11º
15.09.16 (entregar a la tutora o al tutor)
Hemos tomado conocimiento de las actividades de la semana especial y autorizo a mi hijo(a) ___________________ de 11º
__ a asistir a las charlas y visitas programadas. Además, adjunto los S/ 15 para la pachamanca del martes.
Nombre del padre, madre o apoderado: _______________________________________________
_________________________________________
Firma del padre, madre o apoderado

