Comunicado 6º/171/17 – Viaje de estudio a Lunahuaná
Monterrico, 13 de setiembre de 2017
Estimados padres de familia de 6º grado:
Como saben, este año realizaremos nuestro viaje de estudio a Lunahuaná. Las fechas programadas para los viajes de las
secciones son:
 6.ºA del 27 al 29 de septiembre
 6.ºB del 4 al 6 de octubre
 6.ºC del 18 al 20 de octubre
Este viaje forma parte de las actividades especiales del programa de 6.º grado y tiene objetivos importantes relacionados
a temas que trabajamos en el colegio, como la riqueza geográfica y cultural del país, el medio ambiente y su conservación,
entre otros. Sobre todo, es importante la oportunidad que nos brinda en cuanto a la formación personal de sus hijos, quienes
seguirán desarrollando su autonomía, responsabilidad, trabajo en equipo, respeto a los compañeros y compañeras, así
como el cumplimiento de normas e instrucciones.
El hospedaje es el Hotel Embassy Río Lunahuaná en Anexo Uchupampa km 42, en Lunahuaná. Los teléfonos son:
284 11 94 / 284 12 07. El teléfono que tendrá el tutor es: 981 374 345. La empresa encargada del traslado, hospedaje,
alimentación y actividades es Candela Tours Perú.
Cada alumno(a) debe presentarse el primer día al colegio en horario normal (antes de las 8:00 a.m.) con ropa cómoda y
una mochila que pueda transportar por sí mismo. Esta mochila debe contar con:









casaca, mudas de ropa (2 polos, 1 short, 1 pantalón largo o buzo, 2 pares de medias gruesas, ropa interior y algún
polo o abrigo de manga larga; ropa de baño, slaps y toalla
repelente de insectos (indispensable), bloqueador solar, gorra, lentes de sol
un buzo cómodo para dormir
útiles de aseo
linterna, cámara de fotos (opcional y con nombre)
mochila pequeña y cartuchera completa
zapatos “Aqua shoes” (opcional) o zapatillas extras (indispensable para la pesca de camarones)
tomatodo personal

En todos los casos las pertenencias deben tener nombre.
Se recomienda no llevar ningún objeto de valor. De hacerlo, será responsabilidad exclusiva del alumno(a). El uso del celular
estará permitido solo al final del día, fuera del horario de las actividades.
En la circular Nº 044/16 sobre Matrícula y Pagos 2017, enviada el 22 de diciembre de 2016, informamos que el viaje a
Lunahuaná de este año tendría un costo de S/. 840,00. No obstante, hemos logrado reducir este monto a S/. 790,00, que
incluye los costos de: transporte ida y vuelta, transporte a los lugares que visitaremos, alojamiento, desayunos, almuerzos
y comidas. Una parte de esta cuota (S/.590.00 nuevos soles) ya ha sido cancelada. La diferencia de S/. 200,00 se debe
enviar en sobre cerrado (cantidad exacta) que deberá entregarse en la secretaría, a más tardar el miércoles 20 de
septiembre. El costo del viaje tendrá que estar totalmente cancelado antes de iniciarse.
Como en todas las demás actividades escolares, se espera la asistencia de todos los alumnos. Asimismo, necesitamos
que por favor completen la ficha adjunta y la devuelvan a más tardar el miércoles 20 de septiembre.
Sin otro particular, quedamos a disposición de ustedes para cualquier consulta adicional.
Atentamente,
Ian Talavera
Director de Nivel 6º y 7º
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Ficha de Datos
Viaje de 6.º grado a Lunahuaná
ENTREGAR A MÁS TARDAR el miércoles 20 de septiembre
Nombre del alumno(a): ______________________________________________

Sección: _____

Por favor completar este cuestionario.
Contacto en caso de emergencia

: __________________________________________________

Teléfono en horas de oficina

: __________________________________________________

Otras horas

: __________________________________________________

Observaciones:
Mi hijo(a) sí ___ no ___ tiene permiso para participar en la pesca de camarones.
Mi hijo(a) sí ___ no ___ tiene permiso para realizar ciclismo.
Mi hijo(a) sí ___ no ___ tiene permiso para bañarse en la piscina del hotel, en los momentos libres que tengamos
eventualmente.
Alergias a comidas o medicamentos

: _________________________________________

Dolencias o enfermedades

: _________________________________________

Medicamentos que deba tomar

: _________________________________________

Los medicamentos los llevará cada alumno. En el caso de tener alergias o dolencias importantes, conversar
sobre las precauciones claramente con sus hijos, preparar una tarjeta con esta información y entregarla al tópico
del colegio.
En caso de tener un seguro personal, además del seguro contra accidentes del colegio, indicarlo aquí:
Compañía de Seguro/ Lugares de atención cercanos:
____________________________________________________________________________

Nombre del padre, madre o apoderado: _______________________________________
Firma: _________________________
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