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Circular, 08.08.2017
Campamento 3os. años
Estimados Padres:
Enmarcado dentro del programa escolar, la actividad de campamento constituye una salida
didáctica muy importante para la clase, pues en la convivencia con los compañeros se rescatan
y afianzan aspectos muy positivos que hacen a la formación de la persona, se desarrollan
actitudes solidarias y se fortalece el sentido de pertenencia al grupo.
Esta actividad recreativa desarrolla a través del juego aspectos pedagógicos y afectivos de alto
contenido.
Es por ello que desearíamos contar con la participación de todos los alumnos.
Este año volveremos a realizar el campamento en las instalaciones del Juventus (La Floresta),
en las siguientes fechas:
•

•

3MF2 / 3MF3 / 3MF6:
Fecha del campamento:
Hora de salida del Colegio:
Regreso al Colegio:

09 - 11 de octubre de 2017
08.00 hs. (de Pocitos) y 08.30 hs. (de Carrasco)
12.00 hs. (a Carrasco) y 12.30 hs. (a Pocitos)

3MF1 / 3MF5:
Fecha del campamento:
Hora de salida del Colegio:
Regreso al Colegio:

11 - 13 de octubre de 2017
08.00 hs. (de ambas sedes)
12.00 hs. (a ambas sedes)

El precio por niño, es de $ 3.100.-, a ser abonados en la Caja del Colegio hasta el
03.10.2017. Si tuvieran Uds. dificultades con el pago, rogamos encarecidamente no dudar en
contactarnos. El Colegio está dispuesto a encontrar una solución para cada caso particular,
porque no queremos que por este motivo algún niño no participe.
Los invitamos a una reunión informativa el lunes 28 de agosto, a las 19.00 hs., (Sede
Carrasco en el Salón de Actos y Sede Pocitos en Sala Humboldt, entrada Soca. A
continuación cada 3º irá a la clase respectiva para la reunión de padres).
Cordialmente

Lilián Crudeli

Stephanie Achatz
Dirección de Primaria
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Para el próximo campamento necesitamos todavía algunos datos. Agradecemos completar el siguiente formulario
y entregarlo a la maestra de clase hasta el 1º de septiembre, junto con las FOTOCOPIAS de la cédula de
identidad. ES IMPRESCINDIBLE RESPETAR ESTA FECHA DE ENTREGA, YA QUE DEBEMOS
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CON MUCHA ANTICIPACIÓN A LAS AUTORIDADES
NACIONALES, PARA QUE AUTORICEN LA REALIZACIÓN DEL CAMPAMENTO.

Declaro que mi hija/hijo……………………………………………… de la clase……………. está en buen estado
de salud y en condiciones de viajar.
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…..…………

DATOS ESPECIFICOS:
SI

NO

a)

Mi hija/o debe tomar medicamentos diariamente

b)

Aclarar si el medicamento es controlado,
y al mismo tiempo si en caso de tomarlo habitualmente lo suspendería durante el campamento................
.....................................................................................................................................................................

c)

Mi hija/o es alérgica/o:
¿A qué?........................................................................................................................................................
¿Cómo se manifiesta el estado alérgico?......................................................................................................
......................................................................................................................................................................

d)

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. En caso de urgencia se le debe suministrar:…...……..................................
…....................................…..…………………..................................................................................……..

c)

Analgésicos autorizados:…......................................……...…………………………………………..........
Autorizo que se le administren antibióticos, si el médico lo prescribe:

sí

no

Observaciones:.............................................................................................................................................

Sitz/Sede Pocitos: Av. Dr. Francisco Soca 1356, 11.300 Montevideo/Uruguay - Tel.: +598-2708 4381* – Fax: 2708 1738
Kindergarten: G. Pereira 2815 – Tel. 2707 29 53
Sitz/Sede Carrasco: Av. Giannattasio 9325 – Km.16 – Dpto. Canelones – Tel./Fax: 2601 2133*
E-mail: dsm@dsm.edu.uy - Internet: http://www.dsm.edu.uy

DREISPRACHIGE
BEGEGNUNGSSCHULE

DEUTSCHE SCHULE
COLEGIO ALEMÁN DE
MONTEVIDEO

COLEGIO BICULTURAL
Y TRILINGÜE

Fundado en 1857

Sres. Padres:

Por favor, entregar los medicamentos de sus hijos a los docentes a cargo, en una bolsa o
estuche con NOMBRE Y DOSIS BIEN INDICADA - No está permitido bajo ningún
concepto que los alumnos porten medicamentos o se automediquen.

OTROS DATOS IMPORTANTES ACERCA DE SU HIJA/O
SI
a)

¿Padece terrores nocturnos?

b)

¿Es sonámbula/o?

c)

¿Habla dormida/o?

d)

¿Le cuesta conciliar el sueño?

e)

¿Necesita dormir con una luz encendida?

f)

¿Sufre de enuresis nocturna? ( en caso afirmativo
indicar cómo acostumbran a proceder en su casa)
(Sugerimos enviar dos juegos de sábanas y en lo posible
conversarlo con la maestra de clase).

g)

¿Está acostumbrada/o a dormir en casa de familiares
o amigos?

NO

¿Cómo ha sido la experiencia?.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
h)

¿Puede dormir en la parte superior de la cucheta o
directamente no es conveniente?

i)

¿Existe alguna situación personal que Uds. consideren importante comentar?...........................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

……………………………………………………
Firma del Padre, Madre o Tutor
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CAMPAMENTO 2017
¿Qué llevamos?
• Una bolsa de nylon para ropa sucia
• 1 sábana con elástico para cubrir
el colchón
• Saco de dormir y funda de almohada
• 2 equipos deportivos
• 2 buzos de lana
• 3 remeras manga larga
• 3 remeras manga corta
• 4 mudas de ropa interior
• 4 pares de medias
• 2 pares de championes (uno puesto)
• 1 short
• pijama
• campera, gorro de lana y de sol
• malla o short de baño
• 1 toalla de baño y una de mano
• peine, jabón, cepillo y pasta
dental (en estuche con nombre)
• ojotas
• botas de lluvia (o un 3er. par de
championes)
• protector solar, repelente
• linterna
• palita y/o balde de plástico para
la playa
• cartuchera
• Para el viaje: merienda y 1
refresco
• CD de Música o pendrive / juego de
caja
• Algún accesorio o disfraz

Was nehmen wir mit?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein Nylonsack für Schmutzwäsche
1 Spannbetttuch für die Matratze
Schlafsack und Kopfkissenbezug
2 Jogginganzüge
2 Wollpullover
3 langärmelige T-Shirts
3 kurzärmelige T-Shirt
4 Sets Unterwäsche
4 Paar Strümpfe
2 Paar Turnschuhe (1 Paar
anziehen)
1 Badehose
Schlafanzug
Jacke, Woll- und Sonnenmütze
Badeanzug od. –hose.
1 Badetuch und 1 Handtuch
Kamm, Seife, Zahnbürste und
Zahnpasta (in einem Etui, mit
Namen)
Badesandalen (ojotas!)
Gummistiefel (oder ein 3.Paar
Turnschuhen)
Sonnenschutz, Mückenstift
Taschenlampe
Sandschaufel und/oder Sandeimer
aus Plastik
Federmäppchen
Für die Fahrt: Kleiner Imbiss und
1 Getränk
Musik-CD oder –pendrive /
Tischspiel
Eine Verkleidung oder Accesoires

NO LLEVAR GOLOSINAS NI
OBJETOS DE VALOR (celular,

KEINE SÜßIGKEITEN ODER
WERTSACHEN MITNEHMEN

cámara fotográfica,cadenitas,
caravanas, etc.)

(Handy, Fotoapparat,
Halsketten, Ohrringe, usw.)

BAJO NINGÚN CONCEPTO SE AUTORIZA EL USO DE TELÉFONO CELULAR.
DER GEBRAUCH VON HANDYS WIRD UNTER KEINEM UMSTAND GENEHMIGT
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