
 
 

COMUNICADO 
 

Santa Anita, de octubre de 2014. 
 

Srs. Padres de Familia: 
 

Les saludamos muy cordialmente y a la vez comunicamos que organizaremos el Paseo 
Institucional, como acto de confraternidad y de integración, al Centro de Esparcimiento 
“Los Arrayanes” ubicado en el distrito de Ricardo Palma, Huarochirí, a realizarse el día 
viernes 24 de octubre de 2014. 
 

La concentración será en nuestro local partiendo a las 7:30 a.m. al centro de esparcimiento. La 
llegada al colegio será a las 6:00 p.m. (aproximado). Los alumnos deben de asistir con el buzo 
de Educación Física, las prendas deben de estar con nombre. La institución no se hará 
responsable por la pérdida de prendas de vestir, así como objetos de valor (celulares, 
smartphones, MP3, cámaras, etc.) 
 

El costo por alumno será de S/. 18.00 (dieciocho nuevos soles) y por cada persona adulta 
será de S/. 20.00 (veinte nuevos soles). Cada persona debe llevar su almuerzo, refrigerio y 
bebidas en cantidad apropiada (no enviar envases de vidrio). Entregar la autorización firmada 
al tutor(a) de aula y efectuar el pago en Tesorería hasta las 2:30 p.m. del jueves 23 de octubre 
(por disposición del local nos pide confirmar la cantidad de personas que asistirán hasta esta 
fecha). 
 

Agradecemos su atención y colaboración en la organización de esta actividad. Atentamente, 
 

La Institución. 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN 
 

Yo, .............................................................................................................., identificado con  
 

D.N.I. Nº ................................, como padre / madre / apoderado del alumno(a)  
 

............................................................................................., perteneciente al ............ “......” 
 

grado/año del nivel ............................, AUTORIZO a mi menor hijo(a) para participar en el 
PASEO INSTITUCIONAL, organizado por la I.E.P. Alfonso Ugarte de Santa Anita, que se 
llevará a cabo el día viernes 24 de octubre de 2014 al Centro de Esparcimiento “Los 
Arrayanes” ubicado en el distrito de Ricardo Palma, Huarochirí. 
 

Del mismo modo, me comprometo a enviarlo con el buzo del colegio, su almuerzo, refrigerio y 
bebidas en cantidad apropiada, considerando que estarán todo el día en el paseo, y asumiendo 
la responsabilidad que pudiera derivarse ante probables pérdidas de objetos de valor que lleve 
mi menor hijo(a) y/o de los sucesos como consecuencia de su salida del centro de 
esparcimiento. 
 
En caso de emergencia comunicar al/los siguientes 
números telefónicos: ............................................... 

 

“Bmgpotp!Vhbsuf” 
¡35 Años educando para toda la vida! 

....................................... 
Firma 
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