
 

 

Santiago, 21 de octubre 2018 

 

Estimados/as apoderados/as: 

 

Tenemos el agrado de comunicarles que se acerca nuestro gran Campamento de Primavera 2018. 

En este campamento, las distintas unidades iremos al mismo lugar ubicado en Melipilla. Al final de 

la comunicación se adjunta un mapa con la ubicación e indicaciones para llegar.  

 

Horario de salida y llegada  

Todas las unidades nos juntaremos en el colegio el día miércoles 31 de octubre a las 16:00 hrs., para 

abordar los buses a las 17:30 hrs. que nos llevarán directo al lugar. Conforme a lo que ha sido nuestra 

postura durante el presente año, seremos rigurosos con la hora de partida, por lo que se les ruega 

puntualidad. La fecha de regreso será el domingo 4 de noviembre a las 15:30hrs. aproximadamente, 

en el colegio. Para el viaje de ida los niños y niñas tienen que llevar un picnic. 

 

Forma de pago: 

La forma de pago de este campamento será a través de nuestra 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.  

Para todas las unidades el precio de campamento es de $42.000  

 

Plazos de pago:  

El plazo de pago comienza mañana, lunes 22 de octubre, y termina el domingo 28 de octubre. 

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.  

Les pedimos que sus hijos/as no lleven artículos electrónicos como parlantes, celulares, etc.  

https://pagos.scoutsg.cl/


Por último, les recordamos que para nosotros/as 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 y Jefas del Grupo Guía-Scout Saint George.  

 

Información de contacto:  

 

UNIDAD CONTACTO JEFE DE UNIDAD CORREO DE CONTACTO APODERADO DELEGADO 

Bandada Valentina Romero / +569 77585848 jefesbandada@gmail.com Cristián Egaña / +569 99181354 

Manada María Paz Nassar / +569 96198939 infomanada@gmail.com Mauricio Olivares / +569 99181354 

Compañía Sofía Pizarro / +569 76170315 sgpizarro@uc.cl Ignacio barra / +569 66672120 

Tropa Santiago Campodónico / +569 88210579 scampodonicorios@gmail.com Carmen Gloria Montes / +569 97433632 

Ruta Tomás Vargas / +569 75436177 tvsvargas@gmail.com Orlando Jiménez / +569 81571779 

 

Tesorero de Grupo Lucas Nettle / +569 68985998 lnettle@alumnos.uai.cl 

Encargado de Grupo Lucas Rebolledo / +569 91924961 lrebolledo@saintgeorge.cl 
Asesora de Grupo Isabel Crisóstomo / +569 76597729 icrisostomo@saintgeorge.cl 

 

  Director de pastoral David Halm dhalm@saintgeorge.cl 
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HERMANOS CARRERA DE MALLARAUCO (-33.611059, -71.109255) 

 
 

Para llegar hay dos opciones: 

 

A. POR RUTA 78 DESDE EL COLEGIO 

1. Tomar Costanera Norte hasta la salida de la Autopista Central (hacia el sur) 

2. Salir de Autopista Central en la Salida 10 hacia Departamental/Ruta 78 

3. Tomar la salida de la autopista en dirección a Malloco 

4. Aquí se pueden hacer dos cosas:  

a. Seguir derecho por la calle Vicuña Mackenna (Peñaflor) hasta que esta salga de la comuna 

y se transforme en la ruta G-380 (Camino a Mallarauco) 

b. Una vez tomada la salida, doblar a la izquierda en Calle Balmaceda (G-78), luego doblar a la 

derecha en Calle Las Palmeras, hasta llegar a Av. Peñaflor. Doblar a la derecha en Av. 

Peñaflor hasta llegar nuevamente al final de la Calle Vicuña Mackenna, para doblar a la 

izquierda y tomar el Camino a Mallarauco (Esta opción evita pasar por el centro de la 

comuna).   

5. Avanzar por la G-380 aproximadamente 24km, y doblar a la Izquierda en dirección a La Carrera (hay 

un cartel un poco antes a la derecha del camino) 

6. Avanzar por ese camino hasta llegar al Minimarket La Carrera, y ahí doblar a la derecha.  

7. Seguir por ese camino hasta llegar a la reja del lugar de campamento, unos 1,5km.  

 

B. POR RUTA 68 DESDE EL COLEGIO 

1. Tomar Costanera Norte hasta el final, y entrar en la Ruta 68. 

2. Seguir por Ruta 68, hasta Salida María Pinto/Melipilla.  

3. Seguir por el camino, y doblar a la izquierda hacia María Pinto (unos 11km) 

4. Cuando se llega al final del camino, doblar a la derecha en dirección a Bollenar.  

5. Luego, doblar a la Izquierda con dirección a Av. Anselmo Alarcón/G-380  

6. Avanzar por ese camino, y doblar a la derecha en La Carrera (hay un cartel justo antes) 

7. Avanzar por ese camino hasta llegar al Minimarket La Carrera, y ahí doblar a la derecha.  

8. Seguir por ese camino hasta llegar a la reja del lugar de campamento, unos 1,5km.  



Colilla autorización Campamento de Primavera 2018  

Yo………………………………...…………………………………………………………………………………………………….  

Autorizo a mi hijo(a) …………………………………………………......................................, de la unidad  

…………………………………………………………………. a participar del Campamento de Primavera 2018.  

 

 

…………..………………………………….  

Firma apoderado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


