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Campamento de sección golondrinas 6° 

 
Colina, 23 de mayo de 2019 

 
Estimado Apoderado:  
 
Junto con saludar, queremos informar que desde el viernes 31 de mayo hasta el sábado 1 de 
junio se realizará el Campamento de Sección de Golondrinas de 6º básico. El campamento se 
llevará a cabo en el Colegio San Anselmo, iniciará el viernes a las 17:30 hrs., y finalizará el día 
sábado a las 18:00 hrs.  
 
Durante estos días se trabajarán objetivos específicos para la etapa de Golondrinas. Para 
costear materiales y comida se pedirá una cuota de $5.000 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.  

 
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:  
 

Constanza Stewart (Jaquim): +56957942262 
Agustina Castro (Kazé): +56966915574 
Ángeles Airola (Kot): +56964918422 
Almudena Mackay (Lina): +56942390428 
Rosario Balmaceda (Raz): +56971088335 
Macarena Hurtado (Adkalen): +56981947469 
Candelaria Fernández (Ayeka): +56967032998 
 
 

Esperando una buena acogida por parte de todos ustedes,  
Se despide en Cristo,  
 
          Candelaria Fernández (Ayeka)           Roberto Quiroga S.               Florencia Winter D. 
                 Jefa de Sección                            Director de Tutoría                    Jefa de Grupo 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
Autorización Campamento de Golondrinas  

 
Autorizo a _______________________________________________ a que asista al Campamento de 
Sección desde el día viernes 31 de mayo hasta el domingo 2 de junio en el Colegio San Anselmo. 

 
Teléfono del Apoderado: ______________________    Rut alumna: ______________________ 
 
 

__________________________  
Firma Apoderado 


