
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campamento de sección Guías 

Colina, 23 de mayo de 2019 
 
Estimado Apoderado: 
 
Junto con saludar, queremos informar que desde el viernes 31 de mayo hasta el domingo 2 de junio se 
realizará el Campamento de Sección de la compañía de Guías en el campo de la familia Peña Ovalle, 
ubicado en Polpaico. Los buses saldrán desde el nuestro Colegio a las 16:30 hrs. el viernes y  regresarán el 
domingo a las 13:00 hrs. 
 
Durante estos días se trabajarán objetivos específicos para la etapa de Guías. Para costear materiales, 
comida y transporte se pedirá una cuota de $10.000 que deberá ser cancelada en la Oficina de Pagos, a 
más tardar, el día martes 28 de mayo. Una vez realizado el pago debe entregarse en el mismo lugar la 
colilla adjunta firmada. Informamos que quienes no realicen el pago, ni entreguen la colilla, no podrán 
asistir al campamento. 

 
Las alumnas deberán llevar: 

- Saco de dormir (obligatorio) 
- Aislante 
- Biblia (obligatoria) 
- Cuaderno 
- Lápiz 
- Ropa de abrigo. 
- Plato, tacho y cubiertos 
- Carpa (se deben organizar con sus patrullas) 

 
Si alguna toma remedios, por favor, debe hacérselo saber a sus jefas respectivas y mandar las 
indicaciones, en caso de ser necesario. 
 
En caso de alguna emergencia dirigirse a las jefas a cargo:  

- Alessandra Botello (jefa de sección) +569 91959993 
- Consuelo Mujica +569 79806496 

 
 
Esperando una buena acogida,  se despiden en Cristo y san Anselmo 
 

Alessandra Botello G. Roberto Quiroga S. Florencia Winter D. 
Jefa de Sección Director de Tutoría Jefa de Grupo 

 
 
 

Autorización Campamento de guías 
 
Autorizo a__________________________________________________ a que asista al Campamento de 
Sección desde el día viernes 31 de mayo hasta el domingo 2 de Junio. 
 

Teléfono del    Apoderado: _______________________  Rut alumna:  _________________________  
 
 
 
 

 
Firma Apoderado 
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