Santiago, Diciembre, 20015

MISION
M
NES DE
D VER
RANO
O 2016
Querid
dos apoderad
dos,
Les esscribo debido
o a que hijo(a) se encuen
ntra inscrito((a) en las Misiones de Veerano 2016 ddel
colegio
o San Benito. Es imporrtante para el
e equipo orrganizador hhacerlos partticipes de essta
activid
dad, por eso a través deel presente mail
m querem os contarless en qué connsiste y darles
alguno
os datos práccticos.
Aspecttos importan
ntes:
 La actividaad se realizará entre el lunes
l
4 y ell jueves 14 de enero. U
Usualmente las
misiones son
s del 3 al 13 de Enerro pero se hha decidido cambiar la fecha para no
interferir co
on el fin de semana
s
largo
o del año nueevo.
 El valor dee la actividad
d es de $37..000 y puedee ser cancellado mediante un depóssito
(los datos se encuentran más abajjo) o directa mente con aalgún jefe geeneral. El plaazo
es hasta el 21 de diciem
mbre.
 Su hijo(a) debe
d
presenttarse en el co
olegio a las 99:30am del ddía 4 de enerro.
 La actividaad se desarrollará en Islla de Maipoo, Región M
Metropolitanaa, ubicada a 1
hora y 30 minutos
m
de Santiago.
S
 Llegaremos al coleg
gio el juevves 14 de spués de almuerzo, a las 12.00
s
a cambbios que seráán avisados previamentee al
aproximadaamente. Estaa hora está sujeta
colegio si ocurren.
o
mento adjunto,
 Se deberáá entregar laa COLILLA de inscripcción en Tutoría (docum
entregarse antes del 11
1 de diciem
mbre). Sin este documento el alum
mno no poddrá
d la actividaad.
participar de
Los alumnos deberán llevar:






Biblia de Jeerusalén Graande.
Regla de San Benito.
Cuaderno y lápiz o estu
uche con lápiices.
Cubiertos, platos y vasos (muy imp
portante).
Saco de do
ormir.




Ropa sencilla y adecuada para misionar (ojalá que no salga la marca gigante).
Colchoneta inflable o una que ocupe poco espacio para ser transportada en el bus
(NO colchones).
Información para el depósito:
Banco Santander
Tipo Cuenta: Cuenta Vista
Cuenta: 7031293450
Rut: 18.936.448-2
Nombre: Camila Monckeberg Guzmán.
E-mail: misionessanbenito@gmail.com
En caso de alguna emergencia durante el transcurso de la actividad los teléfonos de contacto
son:
 Daniel Hurtado Labarca +569 99175021
 Javiera Osses Chacaltana +569 82448161
 Camila Mönckeberg Guzmán +569 97828414
No duden en enviarme un mail o llamarme si tienen preguntas.
Les agradezco su tiempo y su confianza.
Atentamente,
Daniel Hurtado Labarca
Encargado Misiones de Verano
Jefe General de Misiones
d.hurtado@uc.cl

