Santiago, 9 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.

Lista De Chequeo

(4° Básico a IV° Medio)

A continuación adjuntamos una lista de ropa y equipo personal, necesarios para el adecuado desarrollo del
campamento. Se trata de llevar lo solicitado; todo debidamente marcado con el nombre de su dueño.
Vestuario Personal
Zapatillas deportiva
Sandalias o chalas
Calcetines deportivos (3)
Ropa interior
Pijama normal
Un buzo completo
Un polerón de abrigo para la noche (lana o polar)
Pantalón corto deportivo
Pantalón largo de abrigo
Traje de baño
Toalla
Poleras manga corta (3)
Gorro de sol (obligatorio)
Protector solar
Equipo Personal
Mochila o bolso de equipaje
Saco de dormir (obligatorio)
Colchoneta aislante
Útiles de aseo personal (desodorante, cepillo, jabón)
Linterna con pilas buenas
Libreta de notas
Lápiz
Bloqueador solar
Importante
Evitar llevar celular
Evitar llevar dinero
Evitar llevar objetos de valor
Agradeciendo su acogida y la participación de su hijo(a), se despide con un fraternal saludo,

Martín Valenzuela Durán
Rector
--------------------------------------------------------------Yo,

autorizo a mi hijo(a)

a asistir al Campamento de Colegio a Parque Mallinco los días

de marzo.

Firma apoderado
Santiago, Marzo de 2018

