
 

 

 
 

Campamento Verano Scout Hombres 2019 

 

Sr. Apoderado: 

Le comunicamos a Ud. que el campamento de verano para lobatos de Scout Hombres se realizara en el                  

Campo “El Humedal de Batuco”, de la familia Guzmán, en la región metropolitana. A este campamento                

asistirá solo la sección de lobatos junto a sus respectivos jefes. 

Salidas y Llegadas a campamento son las siguientes: 

Lobatos: 

Salida: Jueves 2 de Enero, del colegio a las 9:00 horas; llegada, Domingo 5 de Enero a las 8:30 horas. 

 

La cuota se ha fijado en $35.000(Treinta y cinco mil pesos). Ésta incluye buses, comida, implementos,                

botiquín y equipamiento para emergencias. Rogamos realizar el pago de las siguientes formas: 

 

1- En efectivo a los respectivos jefes. 

2- Mediante transferencia electrónica a la cuenta del tesorero de grupo (ManuelMatte): 

� Cuenta Vista Banco Santander nº007002830412 

� Rut19605460-K 

� Confirmar la transferencia al correo:pagoscoutcsb@gmail.com 

Es obligatorio detallar el nombre y sección del pago que efectúa en el asunto de la transferencia. 
No se aceptarán cheques. 

El plazo para realizar los pagos es hasta el sábado 28 de diciembre. 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 taper (no desechables),                  

toalla, 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, ya que impiden el encuentro con la naturaleza de los niños. Durante el               

campamento estaremos avisando al colegio y publicando en la página web diariamente para informar lo               

que vaya pasando y ante cualquier eventualidad, las autoridades del colegio cuentan con nuestro contacto. 

Cualquier duda o consulta agradeceremos hacerla saber personalmente a los respectivos jefes            

de sección. 

 

 

Cristóbal Rodríguez, Jefe de 4º +569 97541788 

Manuel Matte, Jefe de 5º +569 87972842 

Benjamín Muñoz, Jefe de 6º 

 
Se despide atentamente, 

+569 66898944 

Alfonso Grohnert 

Jefe de Grupo Scout Hombres 

 Recortar y entregar en portería  

 

Yo autorizo a mi hijo,  

Del curso , a asistir a Campamento de Verano 2019 para lobatos. 

mailto:pagoscoutcsb@gmail.com

