COMUNICADO 8º-9º. /221/16 –
Torneo Interescolar de Debate en Español – ArguMentes
Monterrico, 2 de noviembre de 2016
Alumno(a):

Sección:

Estimados padres de familia:
Nos es grato informarles que su hijo(a) ha sido seleccionado(a) para participar en el II Torneo
Interescolar de Debate en Español – ArguMentes, evento que se estará desarrollando el
próximo sábado 5 de noviembre.
Aprovechamos la oportunidad para poner en su conocimiento los siguientes detalles referidos al
certamen antes mencionado:
1. En los próximos días, las prácticas del taller 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 se llevarán a cabo en el local del colegio
Alpamayo (calle Bucaramanga 145, Mayorazgo – Ate), entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m.
3. Nuestro colegio se hace cargo del transporte de ida y vuelta. Los chicos partirán de
Trener 1 a las 7:00 a.m., bajo la supervisión de la profesora Evangelina Beierbach.
Rogamos puntualidad. Si a ustedes les resulta más conveniente recogerlo(a) del Colegio
Alpamayo, les pedimos indicarlo así en el talón adjunto; en caso contrario, pueden
recoger a su hijo(a), a partir de las 5:40 p.m. en Trener 1.
4. Para participar en el torneo, es indispensable que sus hijos traigan DNI 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 torneo
sea la mejor posible. Si tuviera alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto al correo
electrónico ebeierba@trener.edu.pe
Reciban nuestros más cordiales saludos,
Marcela Castro
Coordinadora de Comunicación – Secundaria
--------------------------------------------------------------------------------------------(entregar a Secretaría)
COMUNICADO 8º-9º. /221/16 – Torneo Interescolar de Debate en Español – ArguMentes

Alumno(a): _____________________________________

Sección: ______

Autorizo la participación de mi hijo(a) en el torneo. He tomado nota de la fecha y horario del
evento. Estaremos saliendo del colegio con la movilidad de la empresa del grupo “Carmelo”.
Adicionalmente, indico aquí mi preferencia por recogerlo del colegio Alpamayo, a las 5 p.m.,
el próximo sábado 5

