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Circular, 16.06.2017
Torneo de Handball en Mendoza
Estimados Padres:
Nuestro Colegio participará en un Torneo de Handball a realizarse en Mendoza, Argentina, del 12 al
17 de octubre de 2017
En vista de que su hija/o ..................................................................... forma parte del equipo de
alumnos seleccionados de nuestro Colegio, le rogamos nos haga llegar su consentimiento para
participar en este certamen.
El costo del viaje asciende a $u 17.000.- (diecisiete mil pesos uruguayos)
Este costo (que incluye hotel con pensión completa y seguro de asistencia médica que cubre
competencias deportivas) se calculó en base a la cifra de alumnos comunicada por los profesores
responsables, en caso de modificarse esta cifra en más o menos se recalcularán los costos.
Se procederá al pago de una seña de $4.250-. Esta seña no será reembolsable, exceptuando
eventuales situaciones de salud que sean justificadas por una constancia médica. El número mínimo
de alumnos para efectuar el viaje es de treinta y cinco. De no llegar a dicha cantidad, el viaje no se
realizará. En tal caso se devolverá el 100% de la seña abonada.

PLAZOS A CUMPLIR:
• Entrega de Talón de Conformidad - ANTES del 30.06.2017 (en Secretaría Sede
Pocitos/Carrasco)
• Pago de Seña - ANTES del 17.07.2017
• Cancelación del Saldo - ANTES del 10.08.2017
• Entrega de documentos
- ANTES del viernes 29.09.2017 (en Secretaría Sede
Pocitos/Carrasco)
1) Cédula de Identidad (en perfectas condiciones) o Pasaporte
2) Permiso de Menor (agendarse por teléfono al 0800 1513). Los alumnos que viajan con
pasaporte uruguayo no necesitan Permiso de Menor.
El grupo viajará en ómnibus contratado por el Colegio, estando prevista
*la salida:
*el regreso:

JUEVES 12.10.17, a las 07.00 hs. del Colegio de Pocitos
MARTES 17.10.17, a las 21.00 hs. al Colegio de Pocitos

Durante todo el viaje los alumnos deberán respetar las normas acordadas y obedecer las órdenes de
los profesores responsables (Prof. H. Sintas, Prof. A. Velazco, Prof. H. Sardas).
El jueves 22 de junio de 2017 a las 19:30 hrs, habrá una REUNION DE PADRES (Sede Pocitos,
Sala Humboldt, entrada Soca)
Recordamos que no podrán viajar alumnos, de acuerdo a lo resuelto por la Comisión Directiva
de la Sociedad Escolar Alemana, cuyas familias mantengan adeudos con el Colegio.
El Colegio se alegra de poder ofrecer a su hijo/a esta posibilidad, agradeciéndole al mismo tiempo su
colaboración.
Cordialmente,

Heidi Forneck-Schulz
Directora General

Mag. Juan Carlos Noya
Sub-Director General
Director de Liceo
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DECLARACION DE COMPROMISO DE ASISTENCIA
Torneo de Handball en Mendoza

Por la presente nos compromentemos a que nuestra/o hija/o
……….....……………..........................................................................................................
de la clase ..…..............,

Tel.: ..………..……………………………………..........................

Tipo y Nº de documento con el que viaja …………………………...........................................

participará del Torneo de Handball que se realizará en Mendoza, Argentina, asumiendo el
compromiso del pago no reembolsable de la seña previamente estipulada antes de la fecha
indicada.
Nuestra/o hija/o está obligada/o a obedecer las órdenes de los profesores acompañantes.
El viaje se iniciará el 12.10.17 a las 07.00 hs. en el Colegio (Sede Pocitos) y terminará en el
mismo lugar el día 17.10.17 a las 21.00 hs.

...............................………....................................
Firma de los Padres o Tutores

..............................................
Fecha
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