
Viña del Mar,  27 de Marzo del 2019 
 
 
Señor/a apoderado/a 
5º básico A-B, 6º básico A, 7º bás A y 8º bas. A-B 

 
Comunico a usted que los estudiantes de 5º básico A-B, 6º básico A, 7º bás A y 8º bas. A-
B, realizarán un campamento  el jueves 4 y viernes 05 de abril en el Club de Campo 
Pelumpén ubicado en Av. Lo Narváez, Parcela Buena Vista  S/Nº, Olmué. 

Acompañan a los estudiantes sus profesores jefes más un grupo de profesores de 
asignatura, inspectores, integrantes del equipo PIE y Directivos Docentes. 

Cada estudiante, deberá cancelar una cuota de $11.000.-  que incluye camping y 
comidas. El dinero será recibido por sus profesores jefes hasta el martes 02 de abril. 
Quedan exentos de pago los/as  estudiantes prioritarios beneficiados por la Ley 
SEP, ya que su cuota será financiada por el establecimiento. 

 Fecha y horario de partida: jueves 04 desde el colegio a las 08:30 horas 

 Fecha y horario de retorno: viernes 05 al colegio a las 18:00 horas. App. 
El Colegio financiará el traslado  de los estudiantes  tanto de ida y regreso a Olmué.  
Adjunto autorización que agradeceré devolver firmada hasta el martes 2 de abril 

para cumplir con las exigencias de SECREDUC. 

Los requerimientos básicos y la programación de actividades del 
campamento se cargarán en la página web (www.colegiowinterhill.cl). 

Cordialmente, 
 
 
 
 

MAURICIO ARENAS OYARCE 
Director(s) 

 

 
AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO 4-5  DE ABRIL 2019 (2º ciclo básico) 

(5º bás. A-B, 6º bás. A, 7º Bás A, 8º bás A-B) 
 
 

NOMBRE ESTUDIANTE:   ____________________________________ CURSO_________ 

RUN ESTUDIANTE:   ____________________________________ 

NOMBRE APODERADO/A  ____________________________________ 

RUN APODERADO/A   _____________________________________ 

 

 

 

FIRMA APODERADO/A  ________________________________ 

Autorizo a mi hijo(a) para que participe en la salida Campamento   al Club de Campo Pelumpén, 
ubicado en Av. Lo Narváez, Parcela Buena Vista  S/Nº, Olmué, el jueves 4 y viernes 5 de Abril del  
2019 . 
 

 
 


