Bogotá, agosto 23 de 2019

Apreciados Padres y Madres de Familia.
Reciban de nuestra parte un cordial y atento saludo en Jesús, María nuestra Buena Madre y san Marcelino
Champagnat.
Dentro de nuestro proyecto nacional de inglés Marista y la línea de internacionalización, se plantea realizar
intercambios a nivel Nacional e Internacional. Por ello, este año, realizaremos nuestro SÉPTIMO
CAMPAMENTO NACIONAL DE INGLÉS “ROARTASTIC CAMP”, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Cali;
y para el cual su hijo(a) ha sido seleccionado para participar por haber demostrado su motivación en el
aprendizaje del idioma inglés y reflejado los valores Maristas fundamentales para el desarrollo de un
proceso integral en su comportamiento.
Para su participación de esta actividad, nos permitimos hacerles las siguientes orientaciones:
1. El campamento se efectuará del 05 al 9 de octubre, durante la semana de receso escolar, con
estudiantes de grado sexto, séptimo y octavo de todos los colegios Maristas de Colombia.
2. Los estudiantes de cada ciudad deben llegar el sábado 05 de octubre hacia las 5:00pm. Al Colegio de
San Luis Gonzaga, y viajarán de regreso a sus ciudades el miércoles 9 de octubre en la mañana, de
acuerdo con la organización de transporte interna en cada colegio.
3. Los Padres de familia de cada estudiante, deben consignar a la cuenta que les suministre el colegio el
total de $310.000 (trescientos diez mil pesos) que incluyen:
a. La alimentación del sábado 5 (cena), desayuno, almuerzo, cena y dos refrigerios del domingo 6,
lunes 7 y martes 9, así como el desayuno del miércoles 10.
b. Transporte de ida y regreso al Zoológico de Cali (Entrada, Brazalete y almuerzo).
c. Servicio de Defensa Civil.
d. Camiseta y gorra del campamento.
e. Materiales de uso en las actividades.
4. El transporte de traslado de cada ciudad hasta el Colegio de San Luis Gonzaga de Cali se organiza
internamente en cada colegio.
5. Antes de la salida de cada colegio, se debe entregar a los asesores de área o docentes encargados de
cada colegio los siguientes documentos:
a. Carné de la EPS.
b. Fotocopia del seguro estudiantil.
c. Documento de identificación original (Registro civil, Tarjeta de identidad o Cedula de
ciudadanía).
d. Formato de permiso para salidas institucionales, teniendo en cuenta consideraciones especiales
de salud y alimentación.
e. Ficha Médica del Campamento.

6. Los estudiantes deben llevar morral, gorra, linterna, implementos personales y de aseo necesarios
para su estadía, un jean azul para la salida del martes 8, además de ropa cómoda y para hacer
ejercicio.
7. Los estudiantes no deben llevar objetos de valor. El dinero extra que lleven es responsabilidad de
cada estudiante. (El dinero extra solo lo necesitará al final de la salida del martes 8 en caso de que los
estudiantes quieran comprar algún recuerdo a sus familias).
8. Los estudiantes solo tienen permitido el uso de celulares el sábado y el lunes en la noche para
comunicarse con sus familias de 7:30pm a 8:30pm. Esto con el fin de que se haga una inmersión total
del inglés y se evite al máximo el uso del español.
9. El docente líder de grupo tendrá los celulares guardados y apagados durante los días y horas que los
estudiantes no puedan hacer uso de ellos.
10. Es necesario que los Padres tengan el número de celular del asesor(a) de inglés o docente encargado
de cada ciudad, para que se pueda comunicar con ellos en el horario de almuerzo (12:30pm – 1:30pm)
o cena (6:30pm – 7:30pm).
11. Se contará con la asistencia y acompañamiento de la defensa civil.
12. Se tendrá disponible un carro para cualquier eventualidad.
13. Los estudiantes estarán divididos en clanes, integrados por uno o dos estudiantes de cada ciudad.
Cada clan tendrá dos docentes como líderes desde el sábado hasta el martes en la noche en la
ceremonia de cierre y premiación. El miércoles en la mañana, los asesores o docentes encargados de
cada ciudad estarán a cargo de sus estudiantes nuevamente.
14. Para la salida al Zoológico de Cali, los estudiantes llevarán una camiseta con el distintivo del
campamento (La cuál se les entregará el sábado al llegar a Cali), y un jean azul, para que sea más fácil
su control e identificación en la salida, la cual se efectuará por clanes con sus respectivos líderes, más
los guías del parque que están organizados para la actividad.
15. Tres docentes harán rondas nocturnas cada noche para verificar que los estudiantes permanezcan en
sus salones en completo orden.
16. Aunque los clanes serán mixtos, en el momento de dormir estarán separados y las niñas dormirán
con su clan en la sección para niñas y los niños de igual forma dormirán en la sección que les
corresponde.
17. Los docentes no dormirán en los mismos cuartos con los (las) estudiantes.
18. Se sugiere que los estudiantes de cada ciudad lleven un recordatorio sencillo para los nuevos amigos
que encontrarán en sus clanes y formar lazos estrechos de Familia Marista. Son aproximadamente 15
estudiantes por clan.
Agradecemos su valiosa colaboración y quedamos atentos a sus sugerencias e inquietudes para el éxito de
la actividad.
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