
 

25 de abril de 2012 

PADRES, MADRES Y ENCARGADOS CLASE 2013 

Prof. María Gisela Rosado Almedina, Coordinadora 

EXCURSIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE- 3 de mayo de 2012 

 

Estimados padres, madres y encargados:  

El próximo 3 de mayo se celebra el Día del Estudiante y queremos disfrutar con nuestros alumnos 

una actividad especial. El Equipo de Profesores, la Junta Directiva de la Clase 2013 y el Comité 

Timón de Padres hemos coordinado una actividad relajante y lúdica para ese día en el Viejo San 

Juan. Iniciaremos la mañana con un desayuno para todos los viajeros a las 7:30 en la misma 

escuela. Necesitamos puntualidad…  

Al llegar al Viejo San Juan, cada profesor y maestro estudiante tendrá a cargo un grupo asignado 

de estudiantes a quienes acompañará en la travesía desde la Plaza Colón hasta la Plaza de Armas 

en lo que será un fotomaratón, con instrucciones precisas para los puntos de parada como parte 

del juego de descubrimiento de lugares  y  espacios. Cada estudiante debe llevar una camarita de 

24 fotos, sea desechable o de otra índole, de manera que tenga un recuerdo de esta excursión.  

Almorzarán en  los negocios aledaños a la Plaza de Armas y para esto deben llevar dinero ($15.00 

sugerido). Si la familia no puede asumir el gasto de camaritas, es importante que me lo hagan 

saber para poder remediar la situación y que su hijo(a) disfrute de la actividad. Es preferible que 

los estudiantes lleven algunas meriendas, frutas y  agua en una mochila que no les resulte muy 

pesada.  También pueden llevar almuerzo aquellos estudiantes que requieran de una dieta  

especial o que la familia así lo resuelva. 

El itinerario de la actividad es el siguiente: 7:30- se pasa lista en zona Clase 2013, desayuno que el 

Comité TImón de Padres aporta;  8-:00-8:30 salida al Viejo San Juan hasta la Plaza Colón; 11:00-

11:30 encuentro en Plaza de Armas, pasamos lista y almuerzan hasta  las 12:30; encuentro en 

Plaza de Armas y nuevo cotejo de estudiantes, traslado al Morro 1:00-3:00, juego de soccer, 

chiringas opcional y disfrute placentero con los amigos. Regresamos a las 4:00 a 4:30 a la escuela. 

Invitamos cordialmente a aquellos padres y madres que deseen acompañarnos ese día. No 

aseguramos su cabida en las guaguas, así que sugerimos que vayan en sus carros y estacionen en 

la Puntilla o en cualquier otro estacionamiento de su gusto.  

Les agradecemos su apoyo a esta actividad que tanto se merecen sus hijos tras un año académico 

de mucho trabajo y esfuerzo colectivo. ¡Mil gracias a todos y todas! 



Normas de la excursión:  

 Todo estudiante debe traer el permiso firmado  a más tardar el 1 de mayo  o no podrá 

asistir a la excursión. (Entrega a la Profa. Rosado directamente) 

 Todos los estudiantes viajarán en las guaguas escolares que se alquilaron y las cuales paga 

el Comité de Padres, por lo tanto,  no se permiten carros particulares que transporten  

alumnos. (El seguro escolar no cubre cualquier accidente en carros particulares). Los 

profesores no asumimos la responsabilidad de estudiantes que lleguen directamente a San 

Juan. 

 Todos los estudiantes regresan a la escuela junto a sus maestros. No se dejarán 

estudiantes en paradas ni estaciones de trenes porque asumiríamos la responsabilidad de 

lo que pueda pasarles. Partirán de la escuela como cualquier día normal de clases. 

 Es imprescindible que hablen a sus hijos e hijas acerca del seguimiento de instrucciones 

que impartamos sus maestros antes y durante la actividad para su seguridad y con el 

propósito de mantener la disciplina y sana convivencia que facilite que el plan trazado 

corra puntual y sin contratiempos.   

 Recomendamos que usen cremas para el sol, que lleven gorras, ropa cómoda y fresca (se 

sugiere usar bermudas, camisetas o camisas frescas y claras, además de tenis) 

 

CORTEN ESTA SECCIÓN PARA ENTREGARLA  A LA PROFESORA……………………………………………………… 

Nombre del estudiante: ____________________________________celular__________________ 
 
Nombre del padre madre o encargado: 
 ______________________________________________celular________________ 
 
___Autorizo a mi hijo o hija a asistir a la actividad del Día del Estudiante y nos comprometemos a 
seguir las instrucciones establecidas por el Equipo de Profesores. 
 ___Llevará cámara   ___Necesitará cámara desechable 
 ___Llevará dinero para almuerzo  ___Llevará almuerzo  ___Llevará meriendas 
 ___ 
___NO autorizo a mi hijo o hija a asistir a la actividad del Día del Estudiante. 
 
___Intereso asistir  a la actividad para acompañar la Clase 2013: __Voy en mi carro/ ___Necesito 
transporte. 
___ NO podré acompañarles en esta actividad. 
 
 
_____________________________ Firma del padre, madre o encargado 
 
Escriba cualquier condición que tenga su hijo(a) que debamos conocer en caso de emergencia: 
 

 
 


