“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
COMUNICADO N º003– 2018 CMDM
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo cordial y que la Virgen de la Mercedes colme de bendiciones su hogar; como parte de las
actividades del mes de abril, nuestra Institución Educativa “María de las Mercedes”, realizará un paseo de
integración, fraternidad y solidaridad entre los estudiantes de los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria a
SPARZA CLUB - https://www.sparzaclub.com/
Así mismo les informamos que el horario de ingreso al colegio para Inicial, Primaria y Secundaria será en el horario
habitual, para luego partir rumbo al club.
DIA
HORA DE PARTIDA
HORA DE LLEGADA

:
:
:

27 de abril
8:00 a.m.
3:00 p.m. inicial
4.00 pm primaria-secundaria

Los gastos de movilidad e ingreso serán compartidos por la institución y el estudiante, el cual colaborará con S/. 20
soles. Para los estudiantes que deseen consumir el menú del club el costo es de S/ 19. Soles el cual consistirá en PAPA
A LA HUANCAINA + ARROZ CON POLLO + 1 VASO DE CHICHA.
Los estudiantes deberán llevar lonchera en caso de no consumir el menú ofrecido por el club; para su protección
llevar bloqueador, gorro para el sol, sólo para los estudiantes de 4º de primaria a 5º de secundaria ropa de baño y
asistir con el buzo del colegio
Se recomienda no llevar objetos de valor, el colegio no se responsabilizará ante la pérdida de algún objeto.
Nota
Las(os) tutoras(os) de cada aula recibirán el dinero hasta el viernes 20 de abril como último plazo, después de esa fecha
la comisión organizadora no se responsabiliza de los inconvenientes que puedan presentarse, debido a las gestiones de
confirmación de los contratos previos con el club, las movilidades y alimentación solicitada.
Miraflores, 09 de abril del 2018.

Hna. Isabel Amparo Calle Gutiérrez
Religiosa Mercedaria Misionera
Directora

Comisión Organizadora del Paseo

Yo………………………………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORIZO a mi menor hijo(a) a participar en el paseo que se realizará el viernes 27 de abril a SPARZA CLUB
Nombre del Alumno(a)……………………………………………………………………………………………………………
Año de estudio – sección ………………………………………………DNI del alumno(a)…………………………………..
Autorizo a mi menor hijo(a) ingresar a la piscina
(Sólo a partir del 4° grado de primaria)

SI (

)

NO (

)
……………………………
Firma de papá / mamá y/o apoderado
DNI

En caso deseen MENÚ para sus hijos e hijas, les informamos que habrá la atención respectiva para primaria y
secundaria cuyo costo es de S/ 19. Soles
Alumno(a)……………………………………………………………………………………. deseo contar con el servicio de menú
que consistirá en:
PAPA A LA HUANCAINA + ARROZ CON POLLO + 1 VASO DE CHICHA

(El talón desglosable debe ser entregado a cada tutora a la brevedad posible para la confirmación y separación de su
pedido)

