Campamento Segundos
Básicos
Cascada de las Ánimas 2017
Profesoras (es):
Francisca Bravo.
María José Riveros.
Bernardita Fernández.
Diego Méndez.
Fátima Escudero
2 apoderados del 2º A y 2 apoderados del
2º B

INFORMACIÓN DE CAMPAMENTO
•
•
•
•
•
•

•
•

Lugar: Cascada de las Ánimas.
Fecha: Jueves 23 y viernes 24 de noviembre.
Traslado: vía particular (apoderados).
Costo: total del campamento $28.000 por niño/a
(incluye: alimentación, alojamiento y regalo).
Autorización entregada a la profesora jefe el 30 de
octubre.
Esto debe ser cancelado a Contabilidad. La ficha
médica y colilla de medicamentos en uso, a la profesora
jefe. Entregar todo esto a más tardar el día viernes 9 de
noviembre (vía agenda).
Hora de salida Jueves 23a las 9:00 hrs., desde el colegio.
Hora de retiro Viernes 24 a las 14:00 hrs. En Cascada de las
Ánimas.

Queremos promover…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativa.
Creatividad.
Responsabilidad.
Trabajo con otros.
Liderazgo de equipos.
Resolución de conflictos.
Superación de frustraciones.
La interacción con las propias emociones.
Cuidado del medio ambiente.

OBJETIVOS
• Desarrollar el espíritu de colaboración y socialización, mediante la
aceptación de normas básicas de precaución, protección y
seguridad fuera del ámbito familiar.
• Poner en práctica habilidades y técnicas motrices específicas
para un desenvolvimiento seguro en las distintas condiciones
naturales logrando la adaptación a las variadas condiciones y
características del medio natural.
• Realizar excursiones y juegos en el entorno natural; nociones de
seguridad en la naturaleza; de organización y preparación de
actividades (sketch, canciones, etc.).
• Organización y realización de campamentos que implique pernoctar,
considerando trabajo en equipo e individual.

Materiales personales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 mudas de ropa interior.
3 pares de calcetines.
Short.
2 pantalones.
Traje de baño.
3 poleras (una manga larga).
Chaleco o polar.
Parka.
1 par de zapatos.
Jockey.
Gorro para frío.
Cuello de polar.
Toalla chica.
Pijama de invierno.
Zapatillas para agua (no hawaianas).

Accesorios
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mochila.
Saco de dormir.
Frazada ( se sugiere de polar o térmica delgada).
Colchoneta individual (no colchón inflable).
Almohada pequeña o cojín chico.
Linterna con pilas nuevas.
Plato hondo, tazón, cubiertos (no cuchillo, todo debe venir en una
bolsa tipo ziploc).
Artículos de aseo personal (cepillo de dientes, pasta de dientes,
cepillo para pelo, todo debe estar en una bolsita de aseo, etc.)
Bloqueador.
Mochila chica.
Botella para agua 500ml.
Pañuelo de género para juego.
2 bolsas plásticas grandes tipo supermercado para ropa sucia o
mojada.

IMPORTANTE
• Los niños deben venir desde su casa con ropa cómoda (short o
buzo, según el clima, polera y zapatillas.)
• Toda esta lista (ropa, accesorios) deben venir en la mochila de
campamento. No agregar nada más de lo pedido.
• Cada niño/a debe ser capaz de cargar su propia mochila.
• Toda la lista detallada, es APARTE de la ropa que llevan puesta ese
día.
• TODO debe venir marcado con el nombre del niño, en un lugar que
ellos sepan.
• Es indispensable que cada niño arme su mochila en la casa junto a
sus papás y que conozca muy bien lo que lleva, pues será el
encargado de organizar y cuidar sus pertenencias.
• No enviar máquinas fotográficas, celulares, ni juguetes.

Materiales requeridos para campamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Palanganas plásticas para loza.
Bidón de 10 litros.
10 kilos de leña.
3 tablas de cocina.
4 Paños de cocina.
3 Coleman grandes.
3 Cuchillos cocineros.
2 cucharas de madera.
2 paletas para cocinar.
2 lámparas de gas.
2 coladores.
10 carpas para los niños.
Los papás que nos acompañan, deben organizarse para el alojamiento
(carpa, saco de dormir, colchoneta).
TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y
CURSO.

Día 1
Jueves 23 de noviembre
• Colación
Caja de jugo con galletas.
• Almuerzo
Arroz con hamburguesa.
Jugo.
Frutas y ensalada.
• Colación
Leche con pan.
• Cena
Fideos con salsa.
Jugo.
Frutas y ensalada.

Menú

Menú
Día 2
Viernes 24 de noviembre
• Desayuno
Leche con pan (queso o manjar).
• Colación
Jugo con galletas o fruta.
• Almuerzo
Empanadas y jugo.

CRONOGRAMA
Jueves 23 de noviembre
• 9:00 Salida del colegio hacia el campamento.
• 10:00 Armado carpa.
• 10:30 Colación.
• 11:00 Caminata.
• 13:30 Almuerzo.
• 15:00 Piscina (juegos de campo)
• 16:30 Colación.
• 17:00 Organización cordada (sketch, chiste, canción, grito).
• 17:30 Juegos de tarde.
• 19:00 Cena.
• 20:30 Juego nocturno.
• 21:00 Fogata.
• 22:30 Aseo personal y descanso.

Viernes 24 de noviembre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8:00 Gimnasia matinal.
8:30 Aseo personal.
9:00 Desayuno.
10:00 Desarme y aseo campamento.
11:00 Piscina.
11:30 Colación.
12:30 Cierre- evaluación.
13:00 Almuerzo
14:00 Retiro de los alumnos.

Cordadas 2° A Básico
Victoria Stupers
Florencia Soto
Miranda
Fuenzalida
Helena Bilikopf

Ferrán Ametller
Alonso Blanco
Santiago Cáceres
Gael Cerda

Florencia Saldías
María Olivares
Magdalena
Postigo
Julieta Bravo

Francisco
Miranda
Matías Galaz
Amaro Rivero

Daniela Araneda
Florencia
Astorga
Agustina Zavala
Rocío Arce

Benjamín Tapia
Nahuel Ramos
Fernando
González
Pedro Santibáñez

Cordadas 2° B Básico
Clemente Osses
Lucas Cortés
Diego Laborderie
Sebastián
Fuentealba
Mateo Peñaloza

Florencia Olivares
Catalina Costa
Ayelén Ramírez
Elena Rojas

Alonso Céspedes
Victor Rojas
Cristóbal Cortés
Maximiliano
Fazekas

Gonzalo Guerrero
Santiago Plaza
Diego Astudillo
Simón Gallardo
Tomás San Martín

Emilia Barrientos
Alondra Carrasco
Florencia Silva
Magdalena Navia
Catalina Muñoz

