COMUNICADO PK/224/17 - Paseo a la playa
Monterrico, 14 de noviembre de 2017.

Estimados padres de familia:
Estamos iniciando el último proyecto del año llamado “Cuidamos y exploramos
nuestro mar”, en el cual investigaremos sobre la vida animal de los océanos e
identificaremos algunos factores que pueden estar contribuyendo a la contaminación del
mar, integrando las áreas de inglés y castellano para trabajar este tema. Esperamos
que sea una oportunidad para que podamos conversar sobre las maneras en que cada
uno puede contribuir a mantener un mar limpio y sano, tanto para los seres marinos
como para nosotros mismos.
Como parte de este proyecto, estaremos realizando, como todos los años, la visita a
una playa en la Costa Verde de Miraflores. Trabajaremos una cartilla de seguridad e
higiene con los niños y realizaremos actividades de investigación en la misma playa. La
visita se llevará a cabo según el siguiente cronograma:
 Pre Kinder A y D - el jueves 23 de noviembre
 Pre Kinder B y C - el viernes 24 de noviembre
Los niños estarán acompañados de sus profesoras, otros adultos invitados, una
enfermera y un vigilante, quienes nos ayudarán a garantizar el éxito de la actividad. Les
pedimos que sus hijos vengan ese día con el buzo del colegio, protector solar puesto y
gorro.
Mientras tanto, les agradeceríamos si pudieran buscar con sus hijos en casa, noticias o
imágenes de la vida en las playas y en el mar para que las vayan trayendo al colegio.
Atentamente,
Las tutoras
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO PK/224/17-Paseo a la playa

Alumno(a): ______________________________________

(entregar a tutora el 17.11.17)

Sección: _________

Autorizo a que mi hijo(a) participe del paseo que realizarán los niños de Pre Kinder a
una playa de la Costa verde en el día indicado y a que sea trasladado por la movilidad
que contrata el colegio (Transportes “El Carmelo”).

________________________________
Nombre del padre y firma

