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Sr. Apoderado:
Comparrtimos conn usted, laa informacción oficial del Camppamento de Verano 2016.
El camppamento sse realizaráá en el funndo de Donn Eduardo Vial en laa localidad de Panguuipuli, Región de Loss Ríos.
Las saliidas y llegadas de caampamentto son las siguientes:
Tropa, Pionneros y Ruuta:
Lobatoss de 6º, Tr
Salida: Domingo 3 de eneroo, del coleegio a las 220:30 horaas; llegada, Jueves 14 de eneero a las 9:00 horas.
Lobatoss 4º y 5º:
Salida: Martes 055 de enero, del coleggio a las 200:30 horass; llegada,, Jueves 14 de eneroo a las 9:0
00 horas.
mil pesoss). Ésta inncluye busses, comida, implementos,
La cuotta se ha fijado en $65.000 (sesenta y cinco m
botiquínn, arriendoo de camiooneta y em
mergenciass. Rogamoos realizarr el pago dde las siguientes formas:
efectivo a llos respecctivos jefees.
1- En ef
2- Meddiante trannsferenciaa electróniica a la cuuenta del ttesorero dde grupo ((Andrés A
Alemany):
- Cuentaa vista Banco Edwards n° 4900371710
- Rut 199.079.529-2
- Confirrmar la traansferenciaa al correoo alemany995@gmaill.com
igatorio deetallar el nombre y secciónn del pagoo que efecctúa en eel asunto dde la tran
nsferenciaa. No se
Es oblig
aceptarán chequees.
VIERNES 118 de Diciiembre. R
Rogamos ccumplir esstas condiciones y
El plazoo para reaalizar los ppagos es hasta el V
plazos ppara no tener probleemas, ya qque después de estaa fecha no se aceptaarán más inscritos.
( desecchables),
Será neecesario llevar ropaa de abrigo y de recambio, ddos pares de zapatoos, platoss o taper (no
toalla, ccubiertos, tacho, saaco de doormir, artíículos de aseo perrsonal, camisa scouut, biblia y los respectivos
pañolines. Está absolutam
mente proohibido lllevar al ccampameento celullares o cuualquier tipo
t
de artículos
a
ónicos, (Ippod, mp3, etc.) ya que impidden la dessconexión y el encuentro con la naturaaleza de los niños.
electrón
Durantee el desarrrollo del caampamentto estarem
mos llamanndo al coleegio y pubblicando enn la páginaa web diarriamente
para informar lo que vayaa pasandoo y ante ccualquier eventualiddad, las aautoridadees del colegio cuenntan con
nuestroo número dde celular..
Cualquier duda o consulta agradecerremos haccerla saberr personalmente a loos respecttivos jefes de sección.
Clemente López, Jefe Lobaatos 4° Bássico
Andrés Alemany, Jefe Lobaatos 5° Báásico
Vergara, Jefe Lobatoos 6° Básiico
Carlos V
Alfredo Tampe, Jefe Tropa (7- I° Meddio)
Vergara, Jeefe Pioneros
Diego V
Iñigo Ricalde, Jeffe Ruta

7-9707526
8-22269538
7-89976866
6-84447833
8-95559641
9-25565194

Se desppide atentaamente,
Carrlos Vergaara Peña
JJefe Grupoo Scout Hoombres Co
olegio Sann Benito

