Santiago, 330 de diciembbre 2015.
Q
Queridos apo
oderados:
EEstamos parrtiendo a un
n nuevo cam
mpamento de verano enn Panguipullli los hombres, y en Chillán las
m
mujeres. Queeremos agraadecer todo el
e apoyo quee nos han d ado este año 2015. Ha sido un añoo lleno de
aactividades con
c altos y baajos, donde hemos trabaajado por el bbien del gruppo y de sus hhijos e hijas. También
qqueremos co
ontarles algu
unas cosas que
q creemoss que son neecesarias paara su tranquuilidad, durante estos
ddías en que estaremos
e
accampando co
on sus niñoss y niñitas.
LLo primero es decirles que para esste campamento hemoss seguido el Protocolo de Seguridaad que el
ccolegio nos exige
e
cada veez que realizaamos un cam
mpamento. EEste consistee en:












Contaar con adulto
os (ex alumnos universitaarios) que accompañan y son responssables de la aactividad.
En essta oportunid
dad nos acom
mpañará al Campamento
C
o de Hombres -desde la ppartida el 03 de enero
y hassta el 9 de en
nero- Robertto Ávila M., Asesor del G
Grupo Scoutt y Oblato caasado del Moovimiento
Aposttólico Manqu
uehue, quien
n además asiste siempre a nuestros ccampamentoos.
En el caso del Campamento de
d Mujeres, habrá
h
distintaas visitas; enntre ellas Maacarena Garccía, oblata
del Movimiento,
M
quien irá po
or 3 días a instalarse
i
coon nosotras.. También reecibiremos a nuestro
Recto
or, Decano y Director de Tutoría.
Contaamos con el teléfono y dirección del Hospital máss cercano al lugar de cam
mpamento, y con una
una camioneta
c
en
n caso de alg
guna emergeencia. Muchoos de los jeffes y jefas cuuentan con ccursos de
primeeros auxilioss. También, en
e el campamento se enncuentra un botiquín equuipado para cualquier
eventtualidad, y un
na persona adulta
a
a cargo de éste.
Estam
mos comuniccados con Caarabineros y con la Comiisaría más ceercana.
Diariaamente se lim
mpiará todo el campameento con clorro (carpas, comedores, leetrinas y sennderos de
uso común),
c
paraa resguardarnos de algún
n contagio dee Hanta viruss.
Los jefes
j
y perssonas adultaas no duerm
men en los sectores de los niños. Los niños y niñitas
duerm
men cerca de
d sus jefes,, en carpas especialmennte habilitadaas para ellos; lo mismoo con los
bañoss y letrinas, los
l que son distintos parra niños y addultos.
El transporte seráá en buses officiales del colegio,
c
que sse usan paraa para retiroos y otras acttividades.
Estoss cumplen co
on todas las normas de seguridad
s
neecesarias. Duurante el viaje, en cada bus irán al
meno
os 3 adultos, además del chofer de laa empresa.
Todass nuestras actividades Sccout están reegidas por el Manual de Vida Comunnitaria por lo tanto, en
esta actividad
a
tenemos las mismas normaas que en cuaalquier actividad de coleggio.






En el campamento está absolutamente prohibido el consumo o porte de cualquier bebida
alcohólica.
Durante el campamento estaremos enviando mensajes al colegio, los que serán subidos a nuestro
sitio Web. En éstos iremos informando de las actividades del día y contando también anécdotas o
crónicas, para que estén informados.
Por cualquier emergencia o en caso de que necesiten comunicarse con el campamento, les
dejamos los teléfonos de los jefes de cada sección, para que puedan llamar o mandar mensajes de
texto, los que revisan sobre todo en las noches.

Jefes de sección hombres
Clemente López, Jefe Lobatos 4° Básico
Andrés Alemany, Jefe Lobatos 5° Básico
Carlos Vergara, Jefe Lobatos 6° Básico
Alfredo Tampe, Jefe Tropa (7- I Medio)
Diego Vergara, Jefe Pioneros
Iñigo Ricalde, Jefe Ruta

Jefas de sección mujeres
Lobatas de 1º año:
Lobatas de 2º año:
Guías:
Pioneras:
Ruta:
Jefa de Grupo:

7-9707526
8-2269538
7-8976866
6-8447833
8-9559641
9-2565194

María Jesús Marín
Emiliana Montes
Catalina Infante
Camila Eguiguren
Florencia Urzúa
Ángela Pfingsthorn

(+569-72150540)
(+569-87577153)
(+569-74656922)
(+569-99198210)
(+569-62366695)
(+569-77079626)

Por último, queremos agradecer todo el apoyo en este año y la comprensión que han demostrado.
Esperamos que este sea un muy buen campamento y que los niños, niñas y jefes volvamos felices por la
experiencia de vida comunitaria en medio de la naturaleza, que el Señor nos regala.
Los invitamos desde ya a que sigamos trabajando en conjunto, para poder hacer de nuestro grupo Scout
una escuela de formación y servicio comunitario.
Nos despedimos atentamente en Cristo,
Jefes Grupo de Hombres

Jefes Grupo de Mujeres

Roberto Ávila
Asesor Grupo Hombres

