
                Academia Claret 
     “Fomentando los valores cristianos para formar líderes del mañana.” 

 
 

31 de enero de 2023 
 
 
Estimados padres, madres y/o encargados: 
 
Saludos.  Por este medio queremos informarle que se ha programado una excursión para la “Ruta de 
San Juan Bautista” para los grupos de sexto y noveno grado.   En esta ruta, los estudiantes estarán 
visitando diferentes iglesias del Viejo San Juan.  La misma se llevará a cabo el jueves, 16 de febrero 
de 2023. 
 
La excursión tendrá un costo de $10.00 por estudiante que incluye el costo de transportación.  Esto no 
incluye almuerzo por lo que los estudiantes deberán traer dinero adicional para almorzar.  La vestimenta 
de los estudiantes será la camisa misionera, mahones y tenis. Dado a que pasarán el día caminando 
por el Viejo San Juan, se exhorta a que los estudiantes lleven agua, bloqueador solar y gorra.    
 
Estaremos recibiendo el pago a partir de mañana miércoles, 1 de febrero por nuestra Oficina de Finanzas 
en horario de 7:45 a 10:30 de la mañana o puede llamar durante el mismo horario al 787-233-2726.   El 
último día para pagar la excursión será el viernes, 10 de febrero de 2023. 
 
Adjunto le incluimos el formulario de autorización, el cual deberán completar y entregar en o antes del 
viernes, 3 de febrero. Recuerde que sin este formulario ningún estudiante podrá asistir a la 
actividad.   
 
Cualquier duda o pregunta se pueden comunicar con nosotros al (787) 787-6685. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
María Rodríguez 
Principal                       
 
Emanuel Nieves       Carmen Álvarez 
Maestro Educación en la Fe/ Salón hogar 6A/6B   Maestra salón hogar 9A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulario de Autorización Excursión  
“La Ruta de San Juan Bautista” 

 
Yo,  _______________________________________________________________________  
                            (nombre padre, madre o encargado en letra de molde) 
 

                                 Autorizo         No autorizo 
 
a mi hijo(a) ________________________________________________ del grupo________ a  
                                  (nombre en letra de molde)  
 
participar de la excursión “Ruta de San Juan Bautista” a llevarse a cabo el jueves, 16 de febrero de 
2023 en el Viejo San Juan. 
                                                           
__________________________________          
    Firma del padre, madre o encargado              Fecha 


