5° y 6° grado de Primaria

Informativo N° 09 – PASEO DE INTEGRACIÓN
PASEO DE INTEGRACIÓN
El Club “El Remanso” es la sede de campo del Centro Naval del Perú, ubicado en el kilómetro
32,5 de la carretera central, aproximadamente a 90 minutos de la ciudad de Lima. El centro de
esparcimiento cuenta con áreas verdes para realizar diferentes actividades, ambientes e
instalaciones para recreación y entretenimiento.
Lima, 09 de agosto de 2019.
Estimados Padres Isabelinos: Un saludo de Paz y Bien.
El motivo del presente es para informarles que se ha programado realizar un PASEO DE INTEGRACIÓN con nuestros
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria con la finalidad de fortalecer la convivencia sana entre los estudiantes y
compartir momentos de recreación y esparcimiento. El paseo se realizará al Club Naval “Remanso” (Sede Chosica)
y la fecha será para el día MIÉRCOLES 21 AGOSTO, estarán acompañados por el personal administrativo y tutores
de nuestro colegio.
La cuota establecida es de S/. 32.00 (treinta y dos nuevos soles) que incluye servicio de la movilidad, entrada al
Club de la Naval, garantía solicitada por el Club y alquiler de la cancha sintética para deporte.
Indicaciones para la realización de la actividad por parte del Colegio:
 Los estudiantes asistirán con el buzo oficial del colegio completo (incluye polo, short, pantalón y la gorra del
colegio. Recordar que las zapatillas y las medias son de color 100% blancas. Las prendas del buzo deben estar
marcadas con nombres, apellidos y grado de estudio. Adicionalmente podrán llevar un polo de cambio.
 Es importante y necesario que su menor hijo(a) lleve un bloqueador solar para rostro y cuerpo.
 Los estudiantes que tengan autorización de sus padres para el uso de la piscina, deberán llevar ropa de baño y
accesorios para la salida de la piscina. La piscina cuenta con salvavidas por parte del Club y del Colegio.
 Considerar el llevar un refrigerio para los momentos de descanso y almuerzo, también líquido necesario (no enviar
envases de vidrio).
 Cualquier daño al material de la Sede del Club recreacional, será asumida por los padres de familia del estudiante.
 No está permitido llevar ningún equipo de última tecnología (celulares, cámaras digitales, tablets y otros). Si algún
estudiante infringe esta norma, el colegio no se hace responsable de cualquier pérdida que pueda ocasionarse
durante el paseo, así también, se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo a nuestro Reglamento
Interno.
 Partiremos del colegio a las 7:30 a.m. (Tomar las precauciones del caso para llegar con puntualidad) el retorno
será aproximadamente a las 5:30 p.m. (tomar en cuenta que las horas establecidas son referenciales).
 Cada estudiante demostrará un comportamiento de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento
Interno del Colegio, de lo contrario, se procederá, a aplicar las sanciones correspondientes.

NORMAS ENVIADAS POR EL CLUB NAVAL REMANSO:
 Para los momentos de ingreso y salida del club, los estudiantes deberán estar uniformados con el buzo oficial del
colegio para poder registrar su asistencia.
 El uso de la piscina será en el horario establecido por el Club de 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
 El tránsito de los estudiantes es exclusivamente por las zonas asignadas al colegio, no está permitido ingresar a
la zona exclusiva para los socios.
 Utilizar los servicios higiénicos asignados y dejarlos limpios.
 Está prohibido el uso de picapica o similares en las áreas del centro recreacional.
 Se exigirá un comportamiento coherente con los valores promovidos por el Club Naval “El Remanso”, de no
observar un buen comportamiento se comunicará a las autoridades del colegio para que procedan a tomar las
medidas correctivas.
Agradeciendo su apoyo y colaboración en la realización de esta actividad en bien de la formación integral de sus
hijos(as).
Dios nuestro Padre, bendiga a sus hogares y les conceda vivir en unión y armonía.

Prof. Lina Elizabeth Alvarez Herrera
Coordinadora de Secundaria

Prof. Cristina María Ochoa Rojas
Subdirectora de Secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora

P.D: La cuota establecida (treinta y dos nuevos soles) y el desglosable, se recogerá hasta el día jueves 15 de agosto para
confirmar al Club y a la Empresa de transporte, el número de estudiantes.

Yo,

_____________________________________________________________________

Padre

/

Madre

/

Apoderado de ________________________________________________ estudiante del …….. grado de
Educación Primaria, sección A

B

autorizo y confirmo la participación de

mi hijo(a) en el paseo de integración a realizarse en el Club El Remanso, el día MIÉRCOLES 21 de
agosto; así como mi compromiso en hacer llegar la cuota establecida en la fecha indicada.
Autorizo a mi menor hijo(a) ingresar a la piscina:

SÍ

NO

FIRMA DEL PADRE O APODERADO:
DNI:

