Santiago, 13 de julio del 2018
Estimados/as apoderados/as:
Les pedimos disculpas por la demora de la comunicación. Surgieron algunas dificultades con los lugares
que no nos permitieron dar información exacta con anterioridad.
Tenemos el agrado de comunicarles que se acerca nuestro Campamento de Invierno 2018. En este
campamento, las distintas unidades iremos a lugares diferentes. La Bandada y la Manada irán al Centro
Recreativo María Pinto, ubicado en la RM. La Tropa y Compañía irán al Camping Las Tablas ubicado en
la V región. Por último, la Ruta realizará su campamento de servicio en Casablanca, también en la V
región.
Unidades Menores
Golondrinas y Lobatos se reunirán en el colegio el lunes 23 de julio a las 8:00hrs para abordar los buses
que nos llevarán directo al lugar. Les pedimos puntualidad. La fecha de regreso será el domingo 29 de
julio alrededor de las 13:00hrs en el colegio (confirmar hora vía twitter).
Unidades intermedias
Guías y troperos se reunirán en el colegio el día domingo 22 de julio a las 10:00hrs, para abordar los
buses que nos llevarán directamente al lugar. Les pedimos puntualidad. La fecha de regreso será el
sábado 28 de julio alrededor de las 18:00hrs en el colegio (confirmar hora vía twitter).
Unidad mayor
Las y los ruteros se reunirán en la estación de buses San Borja el día lunes 23 de julio a las 10:40hrs,
para abordar los buses que nos llevarán directamente al lugar. Les pedimos puntualidad. La fecha de
regreso será el sábado 28 de julio alrededor de las 18:00hrs en el mismo lugar (confirmar hora vía
twitter).
Forma de pago:
La forma de pago de este campamento será a través de nuestra nueva página web, a la que pueden
ingresar con el siguiente link https://pagos.scoutsg.cl/
Deben completar el formulario, seleccionando su familia y cantidad de hijos. Luego deben hacer el
pago con los datos que aparecen ahí y adjuntar el comprobante de pago.
Si su familia no aparece registrada por favor comuníquese vía mail con el jefe de unidad
correspondiente (los contactos se encuentran más abajo).
Las familias con dos hermanos tienen un descuento del 10% del total a pagar. En caso de tres hermanos
o más, el descuento es de un 20%. La página hará el descuento de manera automática.
Precios por beneficiario:
Para las unidades menores (Golondrinas y Lobatos) el precio de campamento es de $60.000
Para las unidades intermedias (Tropa y Compañía) el precio de campamento es de $62.000
Para la unidad mayor (Ruta) el precio de campamento es de $43.000

Plazos de pago:
El plazo de pago comienza el viernes 13 de julio, y termina el viernes 20 de julio. Cualquier
inconveniente con el pago por favor comuníquese con el jefe de la unidad correspondiente lo antes
posible.
Nuestra comunicación desde campamento será directamente con los/las apoderados/as delegados/as
de unidad, a quienes informaremos nuestro estado en campamento y cualquier problema o cambio
de planes que pueda surgir. Además, se subirán actualizaciones al twitter de Grupo (scoutsg).
Finalmente, tanto los jefes como los apoderados/as delegados/as tienen una línea de comunicación
directa con el colegio, por medio del director de pastoral.
Está prohibido llevar artículos electrónicos como parlantes, celulares, etc.
Por último, les recordamos que para nosotros es muy importante que todos los niños y niñas puedan
asistir al campamento, por lo que les pedimos incentivar con entusiasmo su participación. Si tienen
problemas financieros, familiares o de otro tipo, no duden en acercarse a nosotros.
Se despiden afectuosamente,
Consejo de Jefes del Grupo Scout Saint George.

Información de contacto:
UNIDAD

CONTACTO JEFE DE UNIDAD

CORREO DE CONTACTO

APODERADO DELEGADO

Bandada

Valentina Romero / +569 77585848

valeromero.l@gmail.com

Cristián Egaña / +569 99181354

Manada

María Paz Nassar / +569 96198939

mpnassar@uc.cl

Mauricio Olivares / +569 99181354

rnabara@uc.cl

Ignacio barra / +569 66672120

Compañía Rosario Abara1 / +569 91560389
Tropa

Santiago Campodónico / +569 88210579

scampodonicorios@gmail.com Carmen Gloria Montes / +569 97433632

Ruta

Tomás Vargas / +569 75436177

tvsvargas@gmail.com

Tesorero de Grupo

Lucas Nettle +569 68985998

Encargado de Grupo Lucas Rebolledo +569 91924961
Isabel Crisóstomo +569 76597729
Asesora de Grupo

1

Orlando Jiménez / +569 81571779

lnettle@alumnos.uai.cl
Lucas.rebolledo@gmail.com
Isabel.crisóstomo@mail.udp.cl

Sofía Pizarro, jefa de unidad de Compañía, se encuentra fuera de Chile, por lo que Rosario será la jefa de unidad
subrogante.

Campamento Lobatos y Golondrinas
Lugar: Centro Recreativo María Pinto
Acceso: Camino María Pinto, Sector Cancha de Piedra s/nEntre Curacaví y Melipilla, a 50 minutos de Santiago. Pasar túnel Lo Prado, al bajar la cuesta el primer
paso sobre nivel doblar derecha (letrero cuesta barriga) y avanzar 6 kilómetros en dirección SurOeste hasta cruce y tomar dirección María Pinto señalizada hasta la señal Sector Cancha de Piedra.
(-33.49429702758789,-71.06443786621094)

Campamento Tropa y Compañía
Lugar: Camping Las Tablas
Acceso: Toma la Ruta 68 a Valparaíso, toma salida en kilómetro 92 a Quintay / Tunquén, sigue dos
kilómetros y encontrarás la entrada.

Campamento Ruta
Acceso: Casablanca se ubica por la ruta 68, a unos 80 km de Santiago. Mapa:

COLILLA AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO DE INVIERNO 2018

Yo………………………………...…………………………………………………………………………………………………….
Autorizo a mi hijo(a) …………………………………………………......................................, de la unidad
…………………………………………………………………. a participar del Campamento de invierno 2018.

…………..………………………………….
Firma apoderado

