COMUNICADO 7º/070/17– Proyecto de servicio a la comunidad

Monterrico, 31 de mayo de 2017

Estimados padres de familia:
Este año los alumnos de sétimo grado realizarán su servicio a la comunidad apoyando al
Albergue Frieda Heller de la Fundación Peruana de Cáncer. Este albergue acoge niños de
provincia enfermos de cáncer que tienen tratamiento ambulatorio en el INEN y que no tienen
los recursos económicos para una estadía temporal en Lima. Nuestros alumnos realizarán
visitas semanales llevando actividades y material preparado por ellos, para compartir con los
niños del albergue.
El proyecto se inicia el miércoles 7 de junio y continuará durante casi todo el año. Las visitas
se realizan de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. los días miércoles. Saldremos del colegio a la 3:00 p.m.
Los alumnos podrán ser recogidos a las 5:30 p.m. de nuestro local. En cada visita van 4 a 5
alumnos a la vez, acompañados primero de los tutores y luego por los padres de familia. De
esa forma garantizaremos un apoyo sostenido a lo largo del año. Esperamos que esta
actividad no solo fortalezca los valores de nuestros alumnos y que reafirme la importancia de
la educación que reciben, sino que juntos podamos crecer solidariamente y contribuir al
desarrollo de nuestra comunidad.
Por ello, a través de las delegadas del salón, se ha invitado a los padres de familia a participar
también de este proyecto acompañándonos y apoyándonos con el transporte de nuestros
alumnos al albergue, ubicado en Av. Primavera Nº 1075, San Borja (teléfono 372-4746 /
3724242). Cuando la visita esté a cargo de cuatro alumnos se necesitará una movilidad;
cuando la visita esté a cargo de cinco alumnos se recomienda 2 movilidades.
Adjuntamos el cronograma (ver el talón) y solicitamos seguir coordinando con las delegadas
de cada sección para apoyar con la movilidad y el acompañamiento.
Atentamente,
Los tutores de sétimo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO 7º/070/17 – Servicio a la comunidad

(entregar a tutor)
31.05.17

Nombre: __________________________________________ Sección: ____
Autorizo a mi hijo (a) a asistir al Albergue Frieda Heller el día que le corresponde y me comprometo a
recogerlo a las 5:30 p.m. del local del colegio.
Sí____ No____ puedo acompañar y transportar a los alumnos de sétimo grado el(los) día(s) (marcar)
07ºA
07ºB
07ºC

Extemporáneo

7 de junio

28 de junio

9 de agosto

14 de junio

5 de julio

16 de agosto

21 de junio

12 de julio

23 de agosto

30 de
agosto
6 de
septiembre
13 de
septiembre

20 de
septiembre
27 de
septiembre
4 de
octubre

6 de diciembre

____________________________
Firma

18 de
octubre
25 de
octubre
1 de
noviembre

8 de
noviembre
15 de
noviembre
22 de
noviembre

