Campamento 2017
Montevideo 27 de marzo de 2017
Estimados Padres:

El viernes 2 de Junio nos vamos de campamento con 5º y 6º de
Escuela.
Nos reuniremos a las 13:00 en la puerta posterior del Colegio (calle Francisco Romero) para salir 13:30 hacia el
Campamento “Adventista Blancarena” Ubicado en el balneario Blancarena, Colonia en el km 123,500 de la Ruta 1.
Regresaremos el domingo 4 de Junio a las 16:00 hs aproximadamente.
El costo de los 3 días de Campamento es de $3200, puede hacerse al contado o realizando una
seña.
Forma de pago: Para Reservar su lugar: Pago total de $3200, o realizando una seña de $ 800, antes
del viernes 5 de MAYO (la misma no se devuelve salvo casos de fuerza mayor) . Le recordamos que la
seña es fundamental para tener el número de acampantes, que en función de ello se realiza la logística de
transporte, personal, materiales y recursos. Por esta razón, si no se hizo la reserva en el plazo establecido,
el Colegio como el Equipo de Coordinadores de Campamento no se comprometen en asegurar un lugar.



El pago de $2400 restante, se podrá realizar hasta el viernes 26 de MAYO de 2017.
El campamento se paga en la administración del colegio, y lo puede hacer el mismo alumno.
El pago incluye traslado en ómnibus, estadía en las instalaciones del campamento, 4 comidas diarias, el
acompañamiento de docentes y animadores de la institución y todo el material didáctico a utilizar.
¿Por qué ir al campamento? El Colegio considera desde hace varios años que la actividad de campamentos
es de enorme importancia en el desarrollo y la autonomía de nuestros alumnos. Los objetivos del campamento
son que los chicos se integren en un vínculo sano y consolidar al grupo mediante diversas actividades y
experiencias que promuevan el respeto generando un clima de convivencia entre grandes y chicos. Así mismo
recordamos que el estilo de los campamentos misericordistas, está basado en la alegría, en la sencillez, en el
compartir, en el servicio y en el crecer como personas e hijos de Dios. Para lograr estos objetivos, se preparan
dinámicas, juegos y actividades temáticas, que estarán a cargo de los profesores y animadores que participen.


Hay que llevar: Sobre de dormir, elementos básicos para el aseo personal, 2 o 3 mudas de
ropa cómoda que permita disfrutar de las actividades con libertad, abrigo, gorro, linterna,
repelente y protector solar (en caso de altas temperaturas)



No hay que llevar: Plato, cubiertos, dinero, objetos de valor, ropa nueva, equipos electrónicos
(como celulares, auriculares y equipos de música, tablets, planchitas o secadores, etc).- El
Colegio y el Equipo de Coordinadores de Campamento no se hacen responsables por ellos.



El Campamento cuenta con cobertura médica en la ciudad de Colonia.



Si su hijo es alérgico, toma algún medicamento, etc. rogamos nos comunique, para su
correcta atención.Agradeciéndoles nuevamente la confianza que Uds. están depositando en nosotros, lo
saludan cordialmente

Mtra. Otilia Gómez
Directora

Tec. Rec. Federico Lorenzo -- Tec. Rec. Rodrigo Tomé.
Organizadores y Coordinadores de Campamentos

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizo a mi hij@...............................................................................alumn@ de la clase……………..a participar del
Campamento organizado por el Colegio Misericordista los días 2, 3 y 4 de junio de 2017.
Teléfono : casa…………………………. celular……………………………………………….trabajo……………………… otro…………………………
Es alérgico

SI

NO

¿A QUÉ?..................................................................................

Sociedad Médica…………………………………………………………..
Otras consideraciones:…………………………………………………………………………………………
Firma………………………………………………………… Aclaración………………………………………………… C.I. …………........................Esta
autorización no reserva el lugar. Cualquier indicación que estimen necesario que los coordinadores del campamento
deban saber, por favor hacerlo por escrito. Gracias

