Santiago, 7 de diciembre de 2017.

Estimados apoderados(as):
Junto con saludarlos, les informamos que llevaremos a cabo nuestro campamento de verano desde el 02 de
enero hasta el 17 del mismo mes. Las fechas de partida de cada unidad son las siguientes:





Clan Mujeres: Salida martes 2 de enero desde terminal de buses.
Clan Hombres: Salida martes 2 de enero desde terminal de buses.
Tropa y Compañía: Salida martes 2 de enero. Buses llegan al colegio a las 20:00hrs. Llegada al lugar
martes 3 de enero a las 10:00hrs aproximadamente.
Manadas (femenina y masculina): viernes 5 de enero. Buses llegan al colegio a las 20:00hrs. Llegada al
lugar viernes 6 de enero a las 10:00hrs aproximadamente.

El regreso está programado para el día martes 17 de enero, entre las 09:00 – 10:00am al colegio.
El lugar de campamento es en la localidad de Neltume, Panguipulli en la Región de Los Ríos, Chile. Está
ubicado a la altura de Panguipuilli hacia la cordillera, un lugar, por lo demás, majestuoso naturalmente. Este es un
lugar nuevo para nosotros, pero muy cercano a lugares que hemos visitado anteriormente.

Esperamos contar con la presencia y participación de su hijo(a), ya que es una actividad donde podrá
consolidar todos los aprendizajes entregados durante las instancias de formación que hemos tenidos y
trabajado en conjunto al Colegio. Campamento de verano es la finalización del año, y por ende, la etapa de
mayor aprendizaje para sus hijos(as). Este campamento tiene un aporte educacional importante y será muy
relevante para el periodo de formación de nuestros niños(as), principalmente en los(as) más pequeños(as).

Les agradeceremos hacer llegar LA AUTORIZACIÓN en papel a Secretaria de Formación a más tardar
el día viernes 29 diciembre. Les recordamos que el (la) estudiante que no traiga su autorización, no
podrá subir al bus.
Nos despedimos quedando atentos a su confirmación.

Jaime Artaza Barrios

Diego Vergara Fernández

Director de Formación
Colegio Seminario Pontificio Menor

Jefe grupo Scout Rucamanqui
Colegio Seminario Pontificio Menor

MAPA

Neltume es una localidad en la cordillera de la Región de Los Ríos, Chile, perteneciente a la comuna de
Panguipulli. Se ubica en el tramo del Río Fuy, a 5 km al oeste de Puerto Fuy.

NELTUME

AUTORIZACIÓN
Curso: __________
Unidad: __________

Por el presente instrumento yo_______________________________________________, cédula de
Identidad

número___________________________________,

_____________________________________________,
Región

Metropolitana,

autorizo

comuna

de

expresamente

____________________________________________, cédula

domiciliado

en

_____________________,

a
nacional

mi

hijo
de

(a)
identidad

Nro. _______________________________, para que concurra al campamento de verano 2018 del
grupo scout Rucamanqui en la localidad de Neltume en la cordillera de la Región de Los Ríos, en el
transcurso desde el ________ de enero hasta el

_________ de enero, a cargo de Diego Vergara

Fernández, cédula nacional de identidad número 19.078.294-8, domiciliado en El Tatio 1330, comuna
de Las Condes, Región Metropolitana, Jefe de grupo Scout Rucamanqui.

----------------------------------------Firma Apoderado
Santiago, enero 2018.

