Circular 023/17 – Día del Disfraz
Monterrico, 8 de Julio de 2017
Estimados padres y madres de familia:
Como ya les hemos contado, estamos recolectando dinero para que los chicos de 9° y
10° cumplan su reto de construir casas para familias en situación de pobreza en Cañete.
Nuestra meta son 9 casas (cada casa cuesta poco más de 7000 soles). A través de las
carreras por Cañete realizadas hace poco ya nos acercamos al monto necesario para 6
casas, por lo cual agradecemos mucho la gran participación de toda la familia Trener.
(Los que no han mandado sus auspicios aún, todavía pueden hacerlo.) No es muy grato
estar pidiendo colaboraciones, pero sabemos que es por una buena causa y que el
compromiso de todos es un buen ejemplo y un mejor aprendizaje para sus hijos.
La siguiente actividad, anunciada en la circular de julio ya, la queremos relacionar con
algo grato para los chicos: todos sabemos lo divertido que es disfrazarse, así que los
chicos podrán colaborar con Cañete participando del “día de los disfraces”. Ese día
quien venga disfrazado (esperemos que todos) deberá pagar una “entrada” de 5 soles
como mínimo. Puede ser más, si lo desean también: si muchos donaran 10 soles
podríamos lograr recaudar para una casa más en esta oportunidad. Al final el salón que
más recaude se hará acreedor a un premio grupal que coordinaremos con ellos y su
tutor. Asimismo, las clases que mejor se organicen para cumplir mejor con este reto,
serán reconocidas y fotografiadas para nuestro fb.
No es necesario gastar en disfraces ni hacer algo muy elaborado; finalmente se trata de
divertirse. Les pedimos supervisar que el disfraz de su hijo(a) cumpla con las
condiciones del dress code y aquellas razonables para el ambiente escolar, así como
acordar con él(ella) el monto que pueden donar para las casas de Cañete.
Esperamos que esta actividad diferente tenga buena acogida y sea una forma de
divertirnos juntos y colaborar a la vez.
Día del disfraz en Trener 2: martes 11
Día del disfraz en Trener 1: miércoles 12
Cualquier duda, se la pueden hacer llegar al tutor respectivo. Muchas gracias desde ya.
Cordialmente,
Mercedes de Valenzuela
Directora

