Debes traer:
•

Ganas de divertirte.

•

Ropa cómoda.

•

Cantimplora con líquido.

•

1 Refrigerio en la tarde

•

Linterna Último día).

•

Muda de ropa para cambio marcada

•

Cepillo y crema de dientes

•

Carpa y sleeping (último día).

•

Bloqueador solar.

•

Gorra o cachucha.

Junio 18 a Julio 5 - 2019

Coordinadora del Campamento
Beatriz Álvarez Isaza Cel 310 268 19 28
beatrizalvarez@gsa.edu.co

Campamento # 27
Profesores:

Marcela Pineda
Cel: 3153325796—3202339932
Diego Ramírez Cel: 3124272363
Julieth Trujillo Cel: 3124097146
Stefany López Cel: 3228577403

Calle 223 # 53-63 Norte
SEDE CAMPESTRE
3102681928

(conserva la otra información)

Niñ@s de 3 a 14 años

Educandos y amigos

Inscripciones:
Faviola Estrella - 3208345982
Fax 6760675 6686555 - 6760873 -7396470

Para consignaciones o transferencias
Desprende sólo este lado y envíalo al colegio.

Gimnasio San Angelo

Vacaciones Divertidas
Dios bendice a los niñ@s

Cuenta de ahorros
Beatriz Alvarez Isaza
CC. 39774232
Sudameris No. 90 17 06 42 040

TODO INCLUIDO

Actividades
Campamento
sanangelano #27

• Natación, tenis, fútbol, voleibol playa, béisbol
•
•
•
•

Este evento tiene como objetivo,
fomentar el compañerismo, la
práctica ecológica, el deporte y la
cultura en los campistas sanangelanos, mediante la realización de talleres recreativos y vivénciales,
que permitan solidificar los valores
humanos, el amor por Colombia y
la devoción por Dios nuestro
Padre amado.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

basketball, aeróbicos, baile y voleibol.
Caminatas Ecológicas y Recreativas.
Técnicas de campamento.
Cocinando y preparando.
Carrera de observación.
Pista enjabonada y juegos con agua.
Juegos: yermis, tarro, tesoro escondido.
Artes plásticas.
Oración a Dios.
Cine, música, danza, y teatro.
Recreación dirigida y barras.
Clausura e Integración familiar.
Siembra y cuidado de plantas.
Noche de camping del 4–5 de julio.
Clausura y Fogata familiar las 7:30p.m, el 4 de
julio.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Participante:
Edad
Correo electrónico
Tipo de sangre

Grupo ___

RH __

Alergias a:
Nombre de Mamá:
Nombre de Papá:

Con Transporte

$680.000.oo SI ___

Sin Transporte

$630.000.oo SI ___

Dirección:

Observaciones:

Nuestro lema es:
Campista sanangelano
Fruto de Calidad Humana

...Yo estoy con ustedes hasta
que se termine este mundo.
Mateo 28, 20

Servicios y materiales que recibirás
• 1 refrigerio diario.
• Almuerzo diario.
• 2 Camisetas
• 3 salidas recreativas.
• Camping (fogata, comida, desayuno).
• Recordatorio del campamento.
Fechas

Junio 18 a julio 5 de 2019

Duración

3 semanas

Lugar

Sede Campestre

Participantes

Niños y niñas de 3 a 14 años

Horario

9:00 a.m. A 3:00 p.m.

Con transporte

$680.000.oo

Sin transporte

$630.000.oo

Nombre y firma del adulto que autoriza la inscripción y participación del joven en el campamento.
Firma:_______________________________

Nombre:

c.c

.

Teléfonos:__________________________________

Diligencia el formulario de inscripción, córtalo y
envíalo a la oficina de Beatriz Álvarez I. Por favor
adjunta el recibo de consignación.
Envíalo a: whatsapp 3102681928
beatrizalvarez@gsa.edu.co
Dios nos proteja e ilumine siempre. Amén

