COMUNICADO 11B/092/15 - Actividad de integración
Monterrico, 23 de junio de 2015
Estimadas madres y estimados padres de familia:
Les informamos que el miércoles 1 de julio las alumnas y los alumnos de 11°B llevarán a cabo una actividad
de integración en la casa de Daniela Ugarte, situada en Av. Cerros de Camacho 435, departamento 701 (a 100
metros del hotel Golf los Incas), Surco.
Ese día saldremos del colegio a las 2:30 p.m. en movilidades de padres y/o madres que nos puedan apoyar en
el traslado. De lo contrario, iremos en taxi de alguna compañía reconocida.
La actividad termina oficialmente a las 5:30 p.m. y cada alumno y alumna debe retornar a casa por su propia
cuenta. Les pedimos tomar sus precauciones.
Atentamente,
Hernán Pacheco
Tutor de 11B

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------(entregar al tutor)

COMUNICADO 11B/092/2015 - Actividad de integración

23.06.15

Alumno(a): _____________________________________________ Sección: __________
Autorizo a que mi hijo(a) participe de la actividad de integración a realizarse el miércoles 1 de julio en la casa
de Daniela Ugarte.
Firma:________________________________
Nombre: ______________________________
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