
Servicio Comunal Setiembre 2019
Estimados Padres de Familia:

Agradeciendo de antemano su apoyo al Proyecto del Servicio Comunal del
presente año, la actividad se llevará a cabo en el mes de setiembre con salida el
viernes 27 y con retorno el domingo 29 aproximadamente a las 3 p.m.

Les recuerdo que el servicio comunal es obligatorio para poder recibir el título de
Bachillerato y debe realizarse a más tardar en 10 año es importante que tomen
nota ya que pese a haber ganado bachillerato o aprobado pruebas faro, el MEP no
se Firmará el título de conclusión de IV Ciclo hasta no haber completado y
aprobado el Servicio Comunal de acuerdo con la ley nacional. En esta oportunidad,
están convocados la totalidad de alumnos de 9º y 10º años ya que el año entrante
no se realizará servicio comunal.

El costo del servicio comunal de este año será de 95.000 colones que deberán ser
cancelados a más tardar el 8 de setiembre. Es importante hacer un primer abono
de 15.000 a más tardar el próximo 8 de agosto para reservar los cupos y cancelar
el saldo en la feche establecida
El costo incluye:

Hospedaje
Transporte
Alimentación
Y todos los permisos asociados al servicio comunal

El día viernes deberán venir vestidos con:
_ Jeans azul _ Camiseta de Educación Física. _ Tennis
Deberán llevar:

UNA EXCELENTE ACTITUD...
- Ropa fresca para el trabajo durante el día, camiseta tipo T-shirt
- Buzo o algo abrigado para dormir y trabajar durante la noche en la playa, colores
oscuros.
- Botella con agua
-Foco con baterías extras
-Gorra y protector solar
- Repelente de mosquito en crema (NO SPRAY)
-Paño
- Plato, Vaso y Cubiertos
- Implementos de higiene personal (NO SPRAY)
- Sandalias y tennis con media
- Sleeping Bag y almohada
- Bloqueador solar
- Cámara fotográfica, opcional (solo se podrá usar durante el día).
- Pueden llevar comida extra para picar si así lo desean.
- Los estudiantes irán acompañados por:



Al menos 2 profesores del Colegio
Un guía de CREMA .
-Recomendamos debido a la humedad NO llevar Ipod, Celular y Computadora de
todas maneras hay poca señal de internet y de celular.

Agradecemos de antemano su atención y pronta respuesta a la presente.

NOTA.: No se contará con # telefónico en el lugar por lo que en caso de alguna
pregunta deben de comunicarse con la directora Mirta Brito al 88215872 quien
tendrá contacto directo con el parque nacional y los Guarda parques del proyecto.

Atentamente.
La Administración

SERVICIO COMUNAL SETIEMBRE 2019

Yo, _____________________________ padre, madre o encargado cédula
#_________________del alumno __________________________________
de ___9º-___ 10º año. He recibido la información sobre el servicio comunal y
autorizo ____si ____no a mi hijo(a) a participar de este Servicio Comunal.
____Adjunto el costo de los 95.000 con esta boleta.
____ Me comprometo a cancelar el primer abono de 15.000 a más tardar el 8 de
agosto y los 85.000 restantes el día ___________Antes del 8 De setiembre en la
oficina.

Firma:________________

NOTA: Recuerden pagar en efectivo ya este monto no entra al colegio, se gasta o
paga directamente en la actividad. Si necesitan factura deberán cancelar el 13%
adicionales del IVA y con gusto les estaríamos girando una factura.


