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Circular, 06.03.2017
Campamento 5os. años en el
Parque 17 de Febrero (Playa
Fomento), 20 al 24.03.2017

A los padres de los alumnos de los 5º años:

Estimados padres:
También en este año queremos realizar de nuevo el campamento de los 5os. años al comienzo del año
escolar, para aprovechar más el efecto integrador de esta actividad. Por supuesto sabemos que al
comienzo del año la carga financiera de los padres es considerable, y ahora se agrega esta instancia.
Creemos sin embargo que hemos podido solucionar el problema financiero de la siguiente manera:
El costo total será de $ 6.800.- Se podrá abonar en la Caja del Colegio la suma de $ 1.200.- hasta el
17.03.17, financiando el resto hasta en 8 cuotas de $ 700.- c/u
Si a pesar de las facilidades de pago Uds. tuvieran dificultades, rogamos encarecidamente no dudar en
contactarnos. El Colegio está dispuesto a encontrar una solución para cada caso en particular, para lograr
que todos los alumnos puedan participar del campamento.
Para darles más información al respecto y realizar la reunión de padres de los 5os. años, invitamos a
todos a concurrir:

Sede Carrasco: Martes 14.03.17 a las 19.00 hs. en el Salón de Actos
Sede Pocitos: Lunes 13.03.17 a las 19.00 hs en Sala Humboldt (Entrada Soca)

Cordialmente

Lilián Crudeli
Directora de Primaria
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A los padres de los alumnos de los 5º años:
Rogamos a los padres tengan a bien devolver la presente constancia, a la maestra de clase hasta el 10 de
marzo debidamente llenada y firmada, junto con la fotocopia de la CEDULA DE IDENTIDAD o del
pasaporte si es extranjero.
Recordamos a los padres que es imprescindible la presentación del carné de salud vigente.
Salida del Colegio (de ambas sedes):

LUNES 20.03.17,

hora 8:00

Regreso al Colegio (a ambas sedes):

VIERNES 24.03.17,

hora 17:30

Solicitamos a los padres dejar suficiente lugar en la calle SOCA para el ómnibus.

CONSTANCIA
1)

Declaro que mi hijo/a ..............................................................................................Clase:.....................
está en buen estado de salud y en condiciones de viajar.
Nombre de la/del alumna/o..……..……...…………………………………….. Clase:……………
Teléfonos de contacto:………………..………..………………………….………………………..
C.I.:……………………………………….…. ….. Fecha de vencimiento:………..…….…………
Fecha de vencimiento de la vacuna antitetánica…….………………..………………….………..
Sociedad Médica……………………….………………….. Nro. de socia/o………………………
Servicio de emergencia……………………………………. Nro. de socia/o…..…………………..

2)

Autorizo a mi hijo/a a bañarse en la playa bajo vigilancia de docentes
Sí
No
Mi hijo/a es un buen/a nadador/a
no sabe nadar
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3)

Tomo conocimiento de que aquellos alumnos cuya conducta sea incorrecta en el campamento,
serán enviados a su casa, corriendo los gastos por cuenta de los padres.

4)

DATOS ESPECIFICOS:

SI
a)
b)
c)

NO

Mi hija/o debe tomar medicamentos diariamente
Mi hija/o es alérgica/o:
Mi hija/o puede ingerir analgésicos:

En caso de respuestas afirmativas en los ítems anteriores, por favor especifique:
a)

Medicamento:………………….……………..…..…………………………………..…….
Dosis diaria:……………………..…………………...……………………………....…….

b)

La niña/ el niño es alérgica/o.:…………..………….……………………..………………

c)

En caso de urgencia se le debe suministrar:………….…..………………………………..
Analgésicos autorizados:………...…………………….…………………………………..
Autorizo que se le administren antibióticos, si el médico lo prescribe: sí
no

Otros datos que desee agregar:…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Sres. Padres:

Por favor, entregar los medicamentos de sus niños – con nombre - a los docentes, por razones
de seguridad y control. No está permitido bajo ningún concepto que los niños porten
medicamentos o se automediquen.

……………………………………………………….
Firma del Padre, Madre o Tutor
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Lo que debe traer cada alumno:
Lista del contenido de la valija

Es indispensable que todas las pertenencias lleven nombre
1 saco de dormir o 2 sábanas, 1 funda y 1 frazada
(hacer un rollo con estas cosas)
En una bolsita:

jabón en jabonera, esponja
shampoo
peine, eventualmente un espejo chico,
pasta y cepillo de dientes
desodorante

Pijama
2 toallas grandes
Ropa interior
Remeras
Shorts
Pantalón largo o equipo deportivo
Pullover
Campera
Pañuelos de mano
Varios pares de medias
2 pares de championes (uno que se pueda mojar)
Ojotas
Eventualmente botas de lluvia
Linterna/pilas de repuesto
1 cuerda
palillos de ropa
1 libro para leer
Utiles de escribir
Lápices de colores y pinceles
Juegos de mesa
CDs para bailar(con nombre y apellido)
Malla de baño
Repelente
Aparatos contra mosquitos, con trifásicos
Bronceador en crema
Gorra de sol

Aconsejamos no llevar ropa nueva
No llevar objetos de valor. En caso de llevarse una cámara fotográfica, el
niño se hará responsable de ella.
Por favor dejar en casa los celulares y todo tipo de aparatos electrónicos
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