Circular 014/2017 - TRENER DAY
Monterrico, 22 de mayo de 2017

Querida familia TRENER:
El sábado 27 de mayo, de 10:30 a.m. a 6:00 p.m., celebraremos el TRENER DAY. Esperamos
pasar un lindo día, chicos y grandes, en nuestra sede de Pachacamac. Están todos cordialmente
invitados (entrada libre), especialmente las nuevas familias y como siempre, será un gusto ver a
nuestros exalumnos y sus familias también.
Este año, además de los juegos de siempre, podremos apreciar parte de lo trabajado en la
Semana de Proyectos en las exposiciones y presentaciones que harán todas las clases entre
las 12:30 p.m. y las 3:30 p.m.
Como es costumbre, tendremos juegos, deporte y actividades divertidas para todas las edades.
Esta vez tendremos tres equipos de colores: amarillo, rojo y azul (los tutores les informarán
el color), que competirán en el concurso de barras y el circuito de juegos. Al finalizar el circuito,
todos podrán elegir los juegos y actividades que deseen a lo largo del día para disfrutar al máximo
y a la vez acumular puntaje para su color.
Asimismo, tendremos música, juegos, bailes y otras sorpresas para todas las edades. Como
siempre esperamos su participación, a partir de las 3:30 p.m., en nuestro famoso Bailetón y en
el Talent Show (esta última es la única actividad con inscripción previa a través de los tutores y
profesores de música). Contaremos también con la presencia de músicos invitados.
Para todos los que deseen, saldrán autobuses a las 10:00 a.m. desde el local de TRENER 1 y
estarán de regreso aproximadamente a las 6:30 p.m. Habrá otro bus que saldrá a las 10:45 a.m.
para los alumnos que tengan otras actividades más temprano. A los que soliciten viajar con el
transporte que estamos contratando, les pedimos enviar el dinero (S/.15,00.- por persona – niño
o adulto) en un sobre cerrado, indicando nombre y sección de su hijo(a), a más tardar el miércoles
24 de mayo, para confirmar la cantidad de autobuses necesaria. No nos responsabilizamos por
el espacio para las personas que no hayan confirmado su traslado, realizando el pago
correspondiente. De todos modos, los que deseen ir con su carro o con amigos, contarán con
espacio de estacionamiento (ver mapa adjunto).
Como siempre, allá podrán comprar comida y bebida, (no olviden comprar sus tickets al llegar
para evitar colas). También les recomendamos llevar gorra, protector solar, repelente y, si
desean, mantas para el pasto o sillas de pic-nic; queremos que se sientan cómodos y contentos.
Dada la naturaleza de la actividad, es importante que todos los alumnos vayan acompañados de
sus padres o algún adulto que se haga responsable de ellos.
Desde ya nos alegramos de contar con la presencia de toda la familia TRENER. Como siempre,
esperamos que en este día triunfen la amistad, el compañerismo y la alegría.
Cordialmente,
La comisión del TRENER DAY

