COMUNICADO 4º/087/17 - Campamento

Monterrico, 12 de junio de 2017
Estimados padres de familia:
Como saben, el campamento de cuarto grado se realizará en el Club de Regatas “Lima”,
sede La Cantuta en Chosica, en las siguientes fechas:




4ºA
4ºB
4ºC

: martes 27 y miércoles 28 de junio
: jueves 6 y viernes 7 de julio
: martes 13 y miércoles 14 de julio

Este proyecto forma parte del programa de cuarto grado y tiene objetivos importantes
relacionados a los temas que trabajamos en el colegio. Sobre todo, es importante la
oportunidad que nos brinda para trabajar temas sobre la convivencia escolar: trabajo en
equipo, respeto a los compañeros y compañeras; y cumplimiento de normas e
instrucciones. Los invitamos a participar en la reunión del 21 de junio a las 7:30 p.m.
en el Trener 1, donde les brindaremos mayor información
La cuota por alumno es de S/. 245.00. Les pedimos enviar el dinero en un sobre cerrado
con el nombre y sección de su hijo(a) a más tardar el 20 de junio.
Igualmente deben entregar la ficha adjunta.
Las instalaciones del club brindan todas las comodidades; son muy seguras y
confortables. Los alumnos se organizarán por bungalows de acuerdo al grupo de trabajo
que les corresponda y estarán acompañados en cada bungalow por un coordinador.
El día de la partida, cada alumno debe venir con ropa cómoda en horario normal y traer
una mochila con:
 casaca, una muda de ropa (2 polos, short o pantalón, 2 pares de medias gruesas,
ropa interior y algún polo o abrigo de manga larga), un par de zapatillas extra.
 un buzo cómodo extra para dormir;
 útiles de aseo (toalla, jabón, pasta y cepillo de dientes y peine);
 linterna, “botellita” con agua, gorra, repelente y bloqueador solar.
 libro para leer, juegos de mesa (opcional)
TODO CON NOMBRE.
Los chicos no deben llevar nada de valor, dinero, celulares ni cámaras. Para cualquier
comunicación urgente durante el campamento pueden hacerlo a través del colegio o
llamando al Nextel Nº 981374345 que llevará la tutora.
Al regreso, les pedimos recoger a su hijo(a) del colegio a las 4:30 p.m. Si gustan pueden
llamar media hora antes para confirmar.
Atentamente,

Nuymi Usaqui, Lucía Salinas y Abigail Williams
Tutoras de 4º de Primaria

Patricia Rhor de Migone
Directora de nivel de 3º, 4º y 5º

Ficha de autorización
Campamento de 4º Grado

Alumno(a): ______________________________________

Sección: ______

Campamento de 4º “__” (del ________ al _________)
Transporte

: El Carmelo

Hospedaje

: Club de Regatas “Lima”, sede La Cantuta

Por favor, sírvanse llenar el siguiente cuestionario y entregarlo a la tutora.
medicamentos los llevará cada alumno en la mochila.

Los

Sufre de:
_____________________________________________________________________
En caso de presentar síntomas debe:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Estamos enviando:
_____________________________________________________________________
No debe (reacción alérgica, medicamentos, alimentos, etc.):
____________________________________________________________________
Habiendo tomado conocimiento del programa, hospedaje, medio de transporte y demás
servicios, autorizo la participación de nuestro(a) hijo(a) _____________________
en el campamento que realizarán los alumnos de 4º grado A, B y C al Club Regatas
Lima, sede La Cantuta en los días indicados arriba.
Nombre del padre, madre o apoderado: _____________________________________

Teléfono de contacto en caso de emergencia: __________________

Firma: ___________________________

