
Puente Alto, 12 de marzo de 2019 

Estimado Apoderado/a: 

Me dirijo a usted para informarle qua a los alumnos/as de tercero medio les corresponde 

participar este año en el Campamento de Educación Física, actividad que se enmarca dentro del 

plan de estudio de la asignatura de educación física, en el cual se abordan los siguientes objetivos: 

Actividad física en el entorno natural, trabajo en equipo, resolución de problemas y cuidado del 

medio ambiente. Es una actividad de gran importancia dentro de la formación de nuestros 

estudiantes, por realizarse en un entorno distinto, la naturaleza será la sala de clases, es una 

experiencia de educación al aire libre muy significativa en la trayectoria escolar de nuestros 

jóvenes. 

Este campamento se realizará los días 4, 5 y 6 de abril en la Reserva Coyanco ubicada en el fundo 

el Toyo, en la comuna de San José de Maipo.  El horario de salida es el jueves 4 a las 9:30 horas 

desde el Liceo y el regreso al mismo establecimiento es aproximadamente a las 11:30 horas del 

sábado 6 de abril, la actividad tiene un costo de $5.000 por concepto de la entrada. Es importante 

destacar que el campamento es una actividad lectiva, por lo que está regulada por nuestro Manual 

de Convivencia Escolar que los profesores aplicaremos en caso de faltas de disciplina. Para el éxito 

de la actividad necesitamos que nuestros jóvenes tengan una conducta intachable. Deben cumplir 

con las normas propias del campamento de: seguridad, alimentación y alojamiento (asignación en 

las carpas determinadas por los profesores). Se subraya que no está permitido el consumo de 

tabaco, alcohol y de ninguna sustancia ilícita, si esto llega a ocurrir nos pondremos en contacto 

con el apoderado y trasladaremos de inmediato al alumno/a a su domicilio, quien luego deberá 

atenerse a lo que establece el manual de convivencia. 

Los alumnos/as deben respetar las normas de seguridad que los profesores entregaremos, en caso 

de accidente, los cubre el seguro escolar, el profesor a cargo, trasladará en su auto al centro de 

urgencia de San José de Maipo, y se pondrá en contacto con el apoderado. La administración del 

lugar cuenta con implementos de primeros auxilios y están coordinados con el Cuerpo de Socorro 

Andino y Bomberos de San José de Maipo. 

Con respecto a la alimentación, los alumnos/as se han organizado en cordadas (grupos entre 6-8 

personas) que deben preparar su alimentación. Las cordadas ya elaboraron sus menús e hicieron 

la distribución de los alimentos que debe llevar cada uno, se sugiere que utilicen cocinilla de 

campamento. Cada cordada debe llevar agua para el consumo, se sugiere un bidón de 5 litros cada 

dos personas, el agua que hay en el lugar no es potable. 

Para mí es muy importante transmitirles la tranquilidad de que el equipo docente a cargo del 

campamento nos preocuparemos de que sea una gran experiencia para nuestros jóvenes, donde 

estén seguros, contentos y puedan aprender cosas nuevas, ampliar su conciencia con el entorno 

natural, y un efecto muy relevante, en nuestra experiencia, es que el campamento fortalece el 

clima en los cursos y la relación con sus pares y profesores. 

Ante cualquier duda, estoy disponible, mi horario de entrevista es los días martes entre 14:00 y 

14:50 horas, previo aviso al profesor vía libreta. 

Atentamente, 

 Profesor Carlos Alarcón Cortes. 

 

 


