Coordinación de Área de Educación Integral

Campamento Sextos básicos
2018
Profesores de ed. Física:
Manuel Varas
Lissette Reyes
Zaida Lobos
6 ayudantes del diferenciado de Educación Física
INFORMACION DE CAMPAMENTO
•Lugar: Camping Rio Clarillo
•Fecha: Miércoles 11, jueves 12 al viernes 13 de abril 2018
•Traslado: Bus contratado
•Costo: total del campamento $ 35.000
( incluye traslado, alimentación, alojamiento,
entradas a la reserva Rio Clarillo)
• Esto debe ser cancelado en CONTABILIDAD, a más tardar el día Jueves 5 de abril
(oficina de contabilidad)
• Hora de salida miércoles 11 a las 9:00 hrs desde el colegio (la llegada al colegio es en
horario normal, para organizarnos y sacar foto de campamento)
•Hora de retiro: viernes 13 a las 15.00 hrs en el colegio.
NOTA
niños deben venir desde su casa con ropa cómoda (short o buzo, según el clima, polera
zapatilla.)
•Toda esta lista (ropa, accesorio) deben venir en la mochila de campamento. No agregar nada
más de lo pedido, pues lo que se detalla es más de lo que necesita.
•Cada niño (a) debe ser capaz de cargar su propia mochila.
•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. Sobre comida que puedan llevar lo
justo no enviar muchos dulces ni golosinas, la idea es que ellos coman lo que se ofrece en el
campamento, Es necesario que si existen niños con alergia de alimentación o bien no
toman leche sea comunicado a los profesores a cargo.
•Los

MATERIALES PARA CAMPAMENTO
Personales












3 mudas de ropa interior
1 Short, no traje de baño
2 pantalones largos
Traje de baño
3 poleras (una manga larga)
Chaleco o polar
Pijama largo de polar
Parka
2 pares de zapatos (zapatillas,
bototos)
Gorro sol (jockey)
Gorro frío







Cuello de polar o bandana
2 Toallas (aseo (pequeña) y otra
para piscina (grande))
Zapatillas para agua (no
hawaianas).
Plato hondo, vaso, cubiertos
(cuchara, tenedor)plástico
Estuche con lápices de colores

Lo escrito es aparte de lo que llevan
puesto.
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Accesorios
•
•
•
•

Mochila
Saco de dormir
Colchoneta
Linterna ojala frontal (con
pilas nuevas y pilas de
repuesto)
• Bolsa de artículos de aseo
personal (desodorante,
cepillo de dientes, etc.)
• Bloqueador en crema.
• Mochila chica para
caminata día jueves

• Repelente de insectos
(crema, no aerosol)
• Botella para agua de 500
cc. (cantimplora)
• Pañuelo para juego
• 2 pelotas de calcetín viejo
• Bolsa de supermercado
para colocar ropa seca.
• Toda la ropa, mochila,
colchoneta, carpa y
artículos de aseo marcados
con su nombre y apellido.

Requerimientos por cordada
Carpas de acuerdo a la cantidad de cordadas. Para 6 personas en lo
posible. Deben ser marcadas y revisadas. Se armaran en clases
(fecha que deben traer la carpa 3 de abril)
Protector plástico para el suelo para cada carpa (pueden ser dos
cortinas de baño plásticas).
4 bolsas de basura grande (110x 80 más o menos) (, para cubrir las
mesas que utilicen para comer),
Bolsas de basura para guardar basura de sus carpas
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FICHA MÉDICA
Nombre del niño/a:
Enfermedades o
alergias:
Nombrar el
medicamento en casos
de.
Medicamentos
(que esté tomando) y
dosis:
Teléfonos de urgencia:
Nombre del responsable
Seguro escolar
vigente:
Grupo Sanguíneo:

LOS MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS DEBEN VENIR CON EL NOMBRE
DEL NIÑO/A Y LA DOSIS, DENTRO DE UN ESTUCHE
ETIQUETADO(bolsa Ziploc)
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28 de marzo 2017

Campamento Sextos Básicos 2017
Carta de autorización.
Yo

____________________________________________________________,

autorizo a
mi Pupilo(a) _____________________________________________________
para asistir al campamento de 6º básico entre los días 26 y 28 de abril 2017 que
se desarrollará en Rio Clarillo, Pirque.
El costo de esta actividad es de $30.000, monto que deberá ser cancelado en
contabilidad ( hasta el 13 de abril).

Éste incluye alojamiento, transporte y

comida.
La salida desde el colegio será el miércoles 26 de abril a las 9.00 hrs en los buses
del colegio y finaliza el viernes 28 a las 14.15 hrs en el colegio.
En la eventualidad de que haya pronósticos de lluvia moderada este
campamento se realiza de todas formas.
Al firmar esta autorización el apoderado declara conocer que en esta
actividad rige el reglamento del colegio y la obligatoriedad de informar de
manera escrita enfermedades y/o alergias que padezca su pupilo y entregar
medicamentos con dosis especificadas al profesor de Educación Física de cada
curso.

_________________________
Firma de apoderado
Favor entregar antes del lunes 3 de abril

