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Santiago, 24 de junio de 
2019 

 

Estimado Apoderado: 
 
Comunicamos a Ud. que el campamento de invierno del grupo Scout hombres se realizará 
entre los días viernes 12 y viernes 19 de julio de 5° a IV ° y de lunes 15 a viernes 19 para los 
4° básicos. Iremos al “Fundo San Antonio" de Doña Eliana Grohnert, en la localidad de 
Pumanque, Colchagua ubicado en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins. 
 
La cuota se ha fijado en $50.000 (cincuenta mil pesos), la cual incluye buses, comida, 
implementos, botiquín, arriendo camioneta y emergencias. Rogamos realizar el pago de las 
siguientes formas: 
1. En efectivo a los respectivos jefes de cada sección. 
2. Mediante transferencia electrónica a la cuenta del tesorero de grupo (Manuel Matte 

Garrido): 
- Cuenta Vista Banco Santander nº 007002830412 
- Rut 19605460-K 
- Confirmar la transferencia al correo (pagoscoutcsb@gmail.com) 
- En el asunto de la transferencia es obligatorio poner el nombre y sección del 
que está siendo pagado. No se aceptarán cheques 

El plazo para realizar los pagos es hasta el sábado 6 de Julio, rogamos cumplir estas 
condiciones y plazos para no tener problemas, ya que después de esta fecha no se 
aceptarán más inscritos. 
Será necesario llevar ropa de abrigo y de recambio, dos pares de zapatos, platos o tapper no 
desechables, cubiertos, tacho, saco de dormir, artículos de aseo personal, camisa scout, 
Biblia y los respectivos pañolines. Está absolutamente prohibido llevar al campamento 
celulares o cualquier tipo de artículos electrónicos, (Ipod, mp3, etc). Durante el desarrollo del 
campamento estaremos informando al colegio diariamente para informar lo que vaya 
pasando y ante cualquier eventualidad, el canal de comunicación será a través de los 
conductos regulares del colegio. 
Nos juntaremos en el colegio el viernes 12 a las 08:30 horas y volveremos el viernes 19 
de julio alrededor de las 14:00 horas a este mismo lugar. (4° básicos citados el 15 de julio 
a las 8:30 am) 
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Cualquier duda o consulta agradeceremos hacerla saber personalmente a los respectivos 
jefes de 
sección. 
 

Cristóbal Rodríguez, Jefe Lobatos 4º Básico 97541788 
Manuel Matte, Jefe Lobatos 5° Básico 87972842 

Cristian Hohlberg, Jefe Lobatos 6° Básico 66760293 
Clemente Silva Jefe de tropa (7mo a I °) 97979546 

Nicolás Peirano, Jefe de Pioneros ll°-III° 77671756 
Pedro Sinclair, Jefe de Ruta (IV°) 64684501 

Se despide atentamente,  

Alfonso Grohnert P. 

Jefe Grupo Scout Hombres 
Grupo Scout Colegio San Benito 

 
 
 
Autorizo a mi hijo: _________________________________ Curso: _________ 
Para asistir al campamento de invierno 2019 del grupo Scout de Hombres en las 
fechas indicadas, Colegio San Benito.  
 
 

 
___________________________ 

Firma apoderado 
 
 
 
 


