Santiago, 8 de marzo de 2018
Queridos papás:
Queremos informarles acerca del “Campamento de Inicio de Año”, que se realizará entre el miércoles 14 y
viernes 16 de marzo, actividad de mucha tradición en el Colegio, y que entusiasma a grandes y chicos. Este
año tendremos como lema “SIEMPRE SER VERAZ Y EN LOS OJOS RETRATAR EL CIELO”,
ya que queremos como comunidad trabajar el tema de la lealtad. Este Campamento es una buena
oportunidad para unirnos y vivir la fraternidad y para que cada curso trabaje sus propósitos para el año.
Este año la actividad se realizará en El Parque Mallinco (Parcela N°11, Santa Corina), en la comuna de
Peñaflor, el mismo lugar que fuimos entre 2013 y 2016. Todas las familias deben llenar y enviar de vuelta
la ficha médica que se adjunta (una por cada hijo) la que servirá para todas las salidas del año. Además
deben enviar firmada la colilla de autorización al pie de esta circular.
Al campamento asisten todos los estudiantes de Pre-kinder a IV Medio. Nivel inicial no asiste y no tiene
actividad el viernes 14. El Ciclo Koala y tercero básico asiste sólo el día viernes 14, allá son recibidos por
los hermanos mayores quienes preparan actividades y juegos preparados especialmente para ellos.
En relación a la salida y llegada del Campamento, será como sigue:
Miércoles 14 de marzo
8:45 hrs. – Salida Ciclo Cóndores (los alumnos ingresan a las 8:15 hrs.)
Jueves 15 de marzo
8:45 hrs. – Salida Ciclo Garzas (los alumnos ingresan a las 8:15 hrs.)
9:00 hrs. – Salida 4° a 6° Básico (los alumnos ingresan a las 8:15 hrs. y 3° Básico tiene clases normales ese
día)
Viernes 16 de marzo
8:30 hrs. – Salida Pre-kínder a 3° Básico (los alumnos ingresan a las 8:15 hrs.)
17:30 hrs. – Llegada al Colegio Ciclo Koalas (Pre-kínder a 2° Básico)
18:00 hrs. – Llegada al Colegio Ciclo Pudú (Incluido 3° Básico)
18:15 hrs. – Llegada al Colegio Ciclo Garzas
18:30 hrs. – Llegada al Colegio Ciclo Cóndor
Informaciones Generales
 Cada alumno debe llevar su “almuerzo frío” para su primer día de Campamento. Las siguientes
comidas son provistas por el Colegio (cena, desayuno, almuerzo).
 Cada profesor jefe organiza con su mesa chica las colaciones que sean necesarias.

A continuación, les informamos los detalles del campamento de colegio en que participaremos el día
viernes 16 de marzo.
- Asisten todos los niños(as) de Prekinder a 3º Básico junto a todo el equipo de Profesores y
Colaboradoras del ciclo.
- Llegada al colegio en horario habitual. Salida a Mallinco a las 8:45, llegando al lugar
aproximadamente a las 10:00 hrs.
- Regreso: 17:30 hrs.
Transporte:
- Buses contratados por el colegio.
- Vestuario: polera blanca manga corta, short o calza, gorro para el sol. (Poner protector solar en
casa).
Alimentación:
- Colación mañana: jugo o leche en caja con bombilla, galletas, fruta, cereales
- Almuerzo: sandwich, jugo o bebida en botella plástica, fruta.
- Colación tarde: jugo
TODO EN BOLSAS PLÁSTICAS SEPARADAS CON NOMBRE E INDICANDO SI ES
COLACIÓN O ALMUERZO. NO TRAER ENVASES DE VIDRIO.
ENVIAR FICHA DE SALUD Y COLILLA DE AUTORIZACIÓN A LA BREVEDAD POSIBLE,
YA QUE SIN ELLA SU HIJO(A) NO PUEDE SALIR DEL COLEGIO.
IMPORTANTE
NIVEL INICIAL NO PARTICIPA DEL CAMPAMENTO, POR LO TANTO EL VIERNES 16
DE MARZO NO TIENEN CLASES
Los saludan cordialmente,
ANA MARÍA SERRANO Y PROFESORES CICLO KOALA
……………..……………………………………………….colilla………………………………………
…………………………
AUTORIZACIÓN
Autorizo a mi hijo(a)……………………………………………..Curso……………………
Para participar en el Campamento de colegio, que se realizará en el Parque Mallinco, ubicado en calle
Santa Corina 3420 Peñaflor, el día viernes 16 de marzo en horario de 8:45 a 17:30 hrs.

--------------------------Firma papá

---------------------------Firma mamá

