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dos apoderadoss:
Estimad
Les queremo
os contar que el Campamento de Verano del Grupo de Scouut Mujeres, se rrealizará durante la
primeraa quincena de enero,
e
en Chillan, región del Bio Bio, en el funndo de la famillia Echegaray M
Moreno (apoderrados del
colegio San Anselmo).
En esta oporttunidad partirán
n las niñitas dee 7º a IVº medioo el día dominggo 3 de enero, qquienes tendránn que
n el colegio a laas 24:00 hrs. Laas niñitas de 5ºº y 6º básico, paartirán el martees 5 de enero a las 9:00 am. EEstaremos
estar en
de vueltta el día miérco
oles 13 de enero, llegando al colegio
c
a las 188:00 horas, aproximadamentee. La hora especcífica del
regreso
o será informada con anticipacción en la porteería del colegio una vez que esstemos en el caampo, para quee no haya
un retraaso inoportuno.
La cuota se ha
h fijado en $50
0.000, la cual in
ncluye movilizaación (en busess que cuentan ccon todas las m
medidas de
seguridad necesarias) comida, impleementos, materriales y emerge ncias. Rogamoos realizar el ppago en efectivvo o en su
defecto
o, enviar un che
heque a nombre
e de Camila Eg
guiguren (tesor
orera del grupoo), a más tardaar el viernes 188 de
diciemb
bre, junto con la colilla de au
utorización en administracióón o directameente con las jeffas quienes est
starán
presenttes en las prem
miaciones.
Será necesarrio llevar Biblia, ropa de abrigo
o y de recambioo , dos pares dde zapatos, sacoo de dormir, disfraces,
platos, cubiertos, tacho, linterna, artíículos de aseo personal, cami sa scout y los respectivos pañolines. Está
estrictamente prohibid
do llevar teléfon
nos celulares y artículos electrrónicos.
Durante el deesarrollo del campamento estaaremos comunnicándonos conn el colegio diarriamente para informar
lo que vaya
v
pasando y ante cualquierr eventualidad, las autoridadess del colegio cuuentan con nueestro número dde celular.
Esta información estarrá disponible taambién en nuesstro sitio web.
Le pedimos indicarnos, si su hija está tom
mando algún meedicamento o tiiene algún tipo de alergia u ottra
ndientes de esto y así evitar cuualquier probleema en el camppamento. Todo tipo de
indicaciión importante,, para estar pen
dudas o consultas antes de partir, ag
gradecemos haccerla saber perrsonalmente a llas respectivas jefas de seccióón:
Lobatass de 1º año:
Lobatass de 2º año:
Guías:
Pioneraas:
Ruta:
Jefa de Grupo:

Maríaa Jesús Marín
Emiliaana Montes
Catalina Infante
Camilla Eguiguren
Floren
ncia Urzúa
Ángela Pfingsthorn

(+569-721500540)
(+569-875777153)
(+569-746566922)
(+569-991988210)
(+569-623666695)
(+569-770799626)

¡Contam
mos con la partticipación de su
u hija!
Se desp
piden atentamente, en Cristo y San Benito,
Ángela Pfin
ngsthorn
Jefa
J
Grupo Sco
out Mujeres

Álvaro Gazm
muri
Director de TTutoría

