COLEGIO COOPERATIVO “REYES PATRIA” SOGAMOSO
Calle 26 No. 9ª-67 Teléfonos: 7702160 – 7750611

Departamento De Bienestar
“Amor, Libertad y Disciplina”

OBJETIVO; Compartir un espacio familiar y afianzar los lazos de amor, responsabilidad y
compromiso con la educación que se imparte desde casa, como núcleo familiar, durante
los años escolares.
PARTICIPANTES: Estudiantes y padres de familia de la sección Preescolar y Primaria.
FECHA: Viernes 23 de Marzo de 2018.
LUGAR DEL CAMPAMENTO: Instalaciones del Colegio.
PASOS PARA PARTICIPAR:
1. Inscripción con Director de curso.
2. Cancelar en tesorería el valor de cada persona participante. $6.000 y diligenciar el
formulario.
VALOR: $6.000 por persona.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el Miércoles 21 de Marzo.
Si alguna familia quiere participar con un acto cultural (musical, artístico…) por favor acercarse a
bienestar.
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CAMPAMENTO:











Carpa.
Aislante térmico: Un piso aislante debajo del saco de dormir ayuda a conservar el calor
Saco de dormir o sleeping o Frazadas y mantas: También puedes llevar una almohada.
Colchonetas: Si dormir en el suelo es muy duro para ti, una colchoneta puede ayudarte.
Linterna.
Kit de aseo personal (cepillo, peine, pasta y cepillo de dientes, toalla de manos).
Alimentos para compartir y agua potable.
Ropa cómoda, de abrigo y fresca.
Juego de mesa para compartir.

REGLAMENTO:
1. Dar cumplimiento a los acuerdos del campamento.
2. Se dejará en las mismas condiciones en que estaba inicialmente cada espacio utilizado luego
del desarrollo de las actividades.
3. Se restringe el uso del celular.
4. Mantener una adecuada supervisión de los menores a cargo.
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PROGRAMA:
1. Registro de familias: 4:00 p.m.
2. Bienvenida y Organización de la carpa: 4:30 p.m. a 5:00 p.m.
3. Taller para padres: 5:00 a 6:00 p.m. patio central. Dirigido por el departamento de
bienestar.
4. Recreación: Para los estudiantes de 5:00 a 6:00 p.m., Recreación Dirigida.
5. Break familiar: 6:00 a 6:30 p.m.
6. Diversión familiar: 6:30 p.m. Realización de actividades para fortalecer lazos familiares,
Recreación Dirigida.
7. Fogata, lunada y Compartir: 8:00 p.m.
8. Desayuno: 6:30 a.m.
9. Desmonte de la carpa y cierre de la actividad.

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR.

ESP. TATIANA CARDOZO VERGEL
PSICÓLOGA

MAG. CAROLINA TORRALBA ROJAS
PSICOOREINTADORA

