Comunicado 10º/197/17 - Servicio a la comunidad Cañete
Monterrico, 10 de octubre 2017
Estimadas madres y estimados padres de 10º:
Como ya se anunció a inicio del año, los días sábado 28 y domingo 29 de octubre construiremos ocho
casas en Cañete gracias al apoyo de todas las familias del colegio en la recaudación de fondos
necesarios. Esta actividad es parte del servicio a la comunidad que sus hijos e hijas desarrollan a lo largo
de su escolaridad. Confiamos en que realizarla sirva para que conozcan entornos que, usualmente, no les
son cercanos. Pretendemos que la acción y el conocimiento se conviertan en reflexión y, a su vez, en
opción por seguir siendo ciudadanos buenos, responsables y comprometidos, en especial con los que
menos tienen.
La preparación se inicia el miércoles 18 de octubre con la capacitación que recibirán los chicos en el
colegio de 1:45 a 5:00 p.m. (en vez de la clase de educación física en Pachacamac). Oportunamente
recibirán información precisa de lo que necesitan traer ese día y llevar luego a Cañete.
El sábado 21 de octubre un grupo de delegados irá a reconocer el terreno y conocer a las familias con
las que trabajaremos el siguiente fin de semana. Los voluntarios deben representar a las ocho cuadrillas
que construirán el siguiente fin de semana.
Como saben, este proyecto lo realizamos en coordinación con Proyecto Hogar, institución que también
realiza actividades para recaudar los fondos necesarios para cubrir los costos de las casas que se
construyen. En ese sentido invitamos a quienes no irán el 21 a Cañete a participar de la colecta pública
que se realizará los días 20 y 21 de octubre en Miraflores y San Isidro. Los chicos pueden ir en grupos
de dos o tres, si desean con la supervisión de algún familiar o no, y anotarse para uno de los siguientes
turnos y en uno de los puntos de encuentro establecidos (ver talón).
Les mandaremos pronto más detalles sobre la actividad de fin de mes en Cañete. Agradecemos desde ya
su colaboración.
Atentamente,
Jorge Ferradas
Director de Nivel
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entregar a tutor
16.10.17

___ Autorizo a mi hijo(a) a participar de la visita a Cañete el día 21 de octubre.
___ Autorizo a mi hijo(a) a participar en la colecta pública de Proyecto Hogar.
Marcar con una “x” el turno elegido y con otra “x” el punto de encuentro elegido.
Turno
Punto de encuentro
Viernes 20 de 15 a 19 horas
Óvalo Gutiérrez (zona central)
Sábado 21 de 9 a 13 horas
Parque Kennedy (frente al McDonald’s)
Sábado 21 de 14 a 18 horas
Av. República de Panamá 6410
Nombre de la madre y/o padre: ___________________________________________

_________________________________
Firma

