COLEGIO HISPANO AMERICANO
PADRES ESCOLAPIOS
COORDINACIÖN ENSEÑANZA MEDIA
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Santiago, 06 de octubre, 2017.
	
  

CAMPAMENTO DE LA AMISTAD OCTAVO BÁSICO B 2017
“No era m ás que un zorro sem ejante a cien m il otros. Pero yo le hice m i am igo
y ahora es único en el m undo.” El Principito, Antoine de Saint-Exupéry
Estimados Padres,
Nos dirigimos a ustedes para informarles que el viernes 13 y la mañana del sábado 14 de octubre, se realizará el
“Campamento de la Amistad” del curso de su hijo/a.
El objetivo de esta actividad es propiciar instancias de encuentro personal e interpersonal entre los alumnos del
curso para que potencien los lazos de amistad y de pertenencia al curso. También, su hijo/a podrá profundizar en
su desarrollo personal, mejorar las formas de comunicarse, desarrollar estrategias para resolver conflictos,
reflexionar sobre los valores Calasancios que guían su convivencia diaria, desarrollar su autonomía y afianzar
lazos de amistad con sus compañeros para formar una comunidad de aprendizaje y buen trato.
En un ambiente altamente motivante, como es una actividad de este tipo, es fundamental la participación de su
hijo/a para llegar a todos nuestros alumnos con los objetivos propuestos en esta experiencia.
LUGAR
PROFESORES que
asistirán con los
alumnos
Implementos
individuales a
llevar
Implementos por
carpas para
cocinar
Cuota
Importante:

Casa de retiro de Malloco (Calle Miraflores 1683 entre las calles Rosales y Bilbao)
Profesora Tutora 8°B: Ingrid Valencia
Orientadora E. M.: Luz Ortiz S
Profesor de Ed. Física: Alejandro Aguirre
Psicóloga: María Isabel Cáceres
Noche: Profesor Francisco Fernández y Coordinador E. Media: Patricio Román M.
Saco de dormir, implementos de aseo personal: cepillo y pasta de dientes, confort, jabón, toalla,
bloqueador, mantita para sentarse en el suelo. Ropa abrigada para la noche, pijama de invierno.
Implementos para comer: un plato, un jarro, un vaso plástico.
Servicio: tenedor, cuchillo y cuchara de té. Una vela (blanca o de color) para la liturgia.
Una linterna, 2 fuentes plásticas grandes de ensalada para 10 personas, un sartén grande teflon,
1 cuchillo cocinero pequeño, 1 colador, una cuchara de madera, dos manteles para secar, una
olla de 5 o más litros.
$18.000 por alumno. Esta cuota cubre gastos de alimentación, estadía y transporte.
Se cancela en Secretaría.
Cualquier indicación médica como toma de medicamentos, alergias a alimentos, medicamentos o
picaduras debe ser informada por escrito a la profesora tutora.
Los niños deben abstenerse de llevar medicamentos (salvo prescritos por tratamiento).

Cronograma Actividades generales
hora
08:30
09:30
10:00 – 13:00
13:00 – 14:30
16:00 - 20:00
20:00 – 21:30
22: 00 – 23:30
24:00

Actividades viernes 13
Partida desde el colegio
Llegada a Malloco
Talleres
Preparación almuerzo en grupo
Talleres (colación)
Preparación cena
Liturgia de término del día
A dormir

hora
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:00

Actividades sábado 14
Desayuno
Orden y limpieza del campamento
Taller de síntesis del campamento
Vuelta al colegio (colación)
Los padres, hermanos u otro familiar cercano
esperan a su hijo/a en la capilla para terminar la
experiencia con una liturgia familiar.

El día sábado será muy importante que ustedes estén a las 12:30 en la capilla para recibir a su hijo/a y
juntos participen en un encuentro familiar como término del campamento. Cualquier problema
comunicarse con la respectiva profesora tutora.
Si bien es cierto que en este tipo de actividades el comportamiento de los alumnos es bastante bueno, es
adecuado recordar que la disciplina de los alumnos está regida por el reglamento del colegio y cualquier falta será
tratada como ocurrida en actividades lectivas.
Para asistir a este campamento debe enviar la autorización adjunta, en el caso de no presentar este documento su
hijo/a no podrá salir del colegio (También está en la web y Clickedu).
Si desea mayor información nos puede contactar personalmente o al teléfono 27680918, mail luz@escolapios.cl .
Atentamente,

Ingrid Valencia
Profesora Tutora

Patricio Román Miranda
Coordinador E. Media

Luz Ortiz Saldías.
Orientadora E.Media
Coordinadora Campamento

COLEGIO HISPANO AMERICANO
PADRES ESCOLAPIOS
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

N° LISTA: ___________

Santiago, 10 de octubre , 2016

AUTORIZACIÓN ASISTENCIA
CAMPAMENTO DE LA AMISTAD OCTAVO BÁSICO B 13 y 14 de octubre, 2017

Yo ___________________________________________________________ apoderada /o de
________________________________________ alumno/a del 8° B, autorizo a mi pupilo/a a participar
en el Campamento de la Amistad

que se realizará en la

Casa de Ejercicios

en Malloco (Calle

Miraflores 1683 entre las calles Rosales y Bilbao), partiendo el día viernes 13 de octubre a las 08:30
hrs. y volviendo al colegio el día sábado 14 a las 12:30 hrs. para participar junto a sus padres y
hermanos en una Liturgia de encuentro familiar en la capilla del colegio.
Completar:
Teléfono madre
Teléfono padre
Teléfono de emergencia en caso de no
contactar a los padres.
En caso de accidente, trasladar al alumno
a qué recinto asistencial:
Mencione si su hijo/a tiene alguna
enfermedad, si está medicamentándose y
cómo debe administrar el medicamento y/o
qué cuidados debe tener.
Su hijo tiene alguna alergia ( si su
respuesta es afirmativa, explique cómo se
cuida)
IMPORTANTE: anotar otro teléfono en caso de no poder contactarse con los padres:
Nombre de la persona: ________________________________________________
Parentesco: _________________________________________________________
Teléfono: _____________________________

Nombre del Apoderado/a: _______________________________________________

Firma del Apoderado/a:

(devolver firmada a la profesora tutora)

