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CAMPAMENTOS 2019
“7º Grado – Quinta Padre José Rey, Cañuelas”

CABA, 11 Junio de 2019
Estimadas familias:
El campamento educativo es una oportunidad de encuentro con la naturaleza, uno mismo
y con los demás.
Este proyecto se realiza con la intención de ofrecer a los alumnos un contacto directo con
el medio natural a partir del conocimiento del mismo y sus posibilidades, propiciando el desarrollo
de las habilidades y técnicas necesarias para desenvolverse en ámbitos diferentes, expresando así
autonomía y juicio crítico, fomentando y viviendo valores de respeto, empatía, camaradería,
comprensión, confianza y valoración del otro.
Es por esto que buscamos revalorizar la educación en y con la Naturaleza a partir de las
diferentes propuestas didáctico-pedagógicas que proponemos desde 1º grado hasta 7º grado,
realizando una adecuada graduación evolutiva.
Propósitos:
 Fomentar experiencias fuera del entorno familiar. La ausencia de los padres o de
otros adultos de quienes el niño está acostumbrado a depender, facilita y promueve la
emancipación emocional, teniendo en cuenta que el campamento estará dirigido, de manera tal,
que estimule deliberadamente la independencia y autonomía progresiva de los niños.
 Desarrollar el espíritu de cooperativismo y camaradería dentro del grupo
campamentil.
 Realizar actividades cuya práctica resultaría imposible en la vida de la ciudad,
aprovechando el mismo medio ambiente para introducir diferentes propuestas, que solamente
pueden alcanzar su máxima efectividad en cada ecosistema.
 Desarrollar conocimiento y conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
 Lograr la resolución autónoma de pequeños problemas o dificultades dentro del
campamento.
Transportes y traslados:
 Campamentos de 1º, 2º, 3º y 7º grado el traslado será con micros escolares.
 Campamentos de 4º, 5º y 6º el traslado será con micros de larga distancia.
Régimen de comidas: Menú variado totalmente elaborado.
 1º, 2º, 3º y 7º grado catering del colegio.
 4º, 5º, 6º catering del lugar seleccionado.
 Desayunos y meriendas: infusiones, acompañadas de pan con dulce, mermelada,
galletitas o alfajores.
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 Almuerzos y cenas: comidas a base de carnes y ensaladas, o pastas. Siempre
acompañadas con pan y agua o jugo. De postre, fruta de estación.
Actividades: recreativas, deportivas, cooperativas y campamentiles.
Asistencia médica: En el predio de Cañuelas contamos con la asistencia médica “AYMED”. En la
Villa Don Bosco la asistencia médica es la del lugar: “PROFINT”. En Mancha Aventura: “S.A.M.P.
UMSA”. Y en Chascomús y San Clemente: “TRAVEL ACE-UNIVERSAL ASSISTANCE”.
Equipo docente: profesores de educación física y maestras de grado del colegio.
A continuación, detallaremos fechas, lugares, costos y formas de pago:
Fechas y lugares:
 1º grado: Quinta Padre José Rey en Cañuelas. Fecha: 4 y 5 de Noviembre. Valor: $3100
 2º grado: Villa Don Bosco en Aldo Bonzi. Fecha: 2 y 3 de Diciembre. Valor: $3300
 3º grado: Villa Don Bosco en Aldo Bonzi. Fecha: 7 y 8 de Octubre. Valor: $3300
 4º grado: Manch Aventura en San Andrés de Giles. Fecha: 30 de Septiembre y 1 y 2 de
Octubre. Valor: $5300
 5º grado: Camping 6 de Septiembre en Chascomús. Fecha: 21, 22 y 23 de Octubre. Valor:
$5800
 6º grado: Camping del ACA en San Clemente del Tuyú. Fecha: 27, 28 y 29 de Noviembre.
Valor: $6800
 7º grado: Quinta Padre José Rey en Cañuelas. Fecha: 12 y 13 de septiembre. Valor: $3100
Forma de pago:
A través de Mercado Pago. Se puede abonar con tarjeta de débito o crédito. Con tarjeta de crédito
se puede financiar con los planes de pago de MP.
El link para abonar cada campamento es el siguiente:
http://www.institutosantamaria.edu.ar/ficha.php?art=148
Deberán abonar antes del 15 de julio el valor de la reserva (link de pago) ya que necesitamos
contar con un mínimo de alumnos para poder realizar la actividad.
Un mes antes de la fecha de cada campamento tiene que estar pago la totalidad del mismo por
medio del código QR que se encuentra en la página.
Importante: Es condición excluyente no registrar deuda en los aranceles. Aquellas familias que
registren deudas deberán acercarse a la administración a fin de regularizar la situación, caso
contrario, no se permitirá la participación de él/la alumno/a en dicha actividad.
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LISTA DE ELEMENTOS
ADEMÁS DE LA ROPA PUESTA
1 Bolsa de dormir o similar
1 manta de viaje abrigada
1 linterna con un juego de pilas de repuesto
1 campera de abrigo
1 campera rompe viento
3 mudas de ropa interior
3 pares de medias
3 remeras
2 buzos de algodón con capucha o polares
2 pantalones largos
2 pantalones cortos
2 pantalones jogging
1 par de botas de lluvia
1 par de zapatillas (más las puestas)
1 gorro para el sol
1 gorro de abrigo
EQUIPO DE COCINA:
1 plato irrompible
1 jarro enlozado o plástico
1 repasador
1 servilleta
1 juego de cubiertos (cuchillo sin punta)
1 cantimplora ó termito irrompible con soga para colgar
EQUIPO DE HIGIENE:
Jabón y toalla
Papel higiénico
Cepillo de dientes
Dentífrico
Peine
Toalla
VARIOS
1 nylon de 2mts. x 2mts
1 aislante
4 bolsas de residuos
1 diario

¡ INDISPENSABLE !: REPELENTE DE INSECTOS, PROTECTOR LABIAL, PROTECTOR SOLAR. Importante: Verificar
fecha de vencimiento de los productos.
IMPORTANTE:
- NO ENVIAR OBJETOS DE VALOR, NI ELEMENTOS ELECTRÓNICOS -ELEGIR LA ROPA MÁS VIEJITA - RESPETAR LA LISTA Y QUE TODO TENGA NOMBRE BIEN CLARO Y VISIBLE PARA QUE
PUEDA SER RECONOCIDO FACILMENTE POR LOS CHICOS
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Cronograma de actividades (sujeto a posibles modificaciones):
CAMPAMENTO 7º GRADO
DIA 1
MAÑANA
Salida del colegio 8:30 hs
Llegada al predio
Colación media mañana
Caminata de reconocimiento
Armado de equipos/tribus
Juegos de persecución
Armado de tareas comunitarias
Almuerzo
Tareas comunitarias
TARDE
Juegos por bandos
Circuito de sogas
Merienda
Tareas comunitarias
Construcción rústica
Juegos por bandos
NOCHE
Preparación por grupos de fogón
Juegos nocturnos
Cena
Tareas comunitarias
Fogón
Descanso

DIA 2
MAÑANA
Desayuno
Limpieza de carpas, orden personal
Juegos por bandos
Almuerzo
Tareas comunitarias
TARDE
Juegos grupales
Merienda
Cierre del campamento
Regreso al colegio

.Nos despedimos cordialmente,

Equipo Directivo y
Equipo de coordinación de campamentos.

Tomo conocimiento de lugar, fechas, costo, medio de pago, lista de materiales, cronograma
tentativo y demás cuestiones relacionadas con el campamento:

…………………………………….
ACLARACIÓN
PADRE- MADRE-TUTOTR/A

…………………………………….
FIRMA
PADRE-MADRE-TUTOR/A

DNI Nº:…………………………………
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AUTORIZACIÓN
En mi carácter de padre-madre-tutor/a, AUTORIZO A (consignar apellido y nombre del alumno/a)
………………………………………………………………………............……, alumno/a de (consignar grado y división)
…………….., a participar, acompañados por personal docente del Instituto, del Campamento
Educativo que tendrá como objetivo ofrecer a los alumnos un contacto directo con el medio
natural, propiciando el desarrollo de las habilidades y técnicas necesarias para desenvolverse en
ámbitos diferentes.
Dicha actividad se realizará los días 12 y 13 de Septiembre de 2019, en la Quinta “P. José Rey”
(Ruta Nacional 3 km 54,5, Cañuelas, Provincia de Buenos Aires), y tendrá un valor de $3100.
HORARIO:
 INGRESO AL COLEGIO: Horario habitual
 SALIDA DESDE EL COLEGIO: 7:30 hs.
 LLEGADA APROXIMADA AL COLEGIO: 17 hs.
Importante: Por razones de contratación de micros, seguros y otros servicios nos vemos en la
imposibilidad de restituir el importe correspondiente en caso de ausencia no prevista ya que se
trata de servicios contratados con costo fijo.

…………………………………….
ACLARACIÓN
PADRE- MADRE-TUTOTR/A

…………………………………….
FIRMA
PADRE-MADRE-TUTOR/A

DNI Nº:…………………………………
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