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FICHA PERSONAL DEL ACAMPANTE
Y AUTORIZACIÓN DE SALIDA
INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO LOS MOLLES MENDOZA

1ª LICEO A | B | C
HOJA 1

Buenos Aires, 30 de agosto de 2017
Estimadas Familias
Les comunicamos que del 26 de noviembre al 2 de diciembre se realizará el campamento educativo
para los alumnos de 1ª Liceo en Los Molles, Provincia de Mendoza.
Fecha de salida: domingo 26 de noviembre, 5 hs. desde la Escuela (estar 15´antes).
Fecha de llegada: sábado 2 de diciembre, 18 hs. a la Escuela.
Empresa de Turismo: Nuestra Tierra.
Alojamiento con pensión completa: Hotel Hualum o Los Molles, Valle de los Molles, R22, km 30,
Malargüe, Mendoza.
Equipo docente: Profesores del Dto. de EF y Deportes de la Escuela y equipo técnico de Nuestra
Tierra Turismo + Aventura. Aproximadamente 1 docente cada 6/8 alumnos.
Transporte: Micros habilitados para larga distancia en forma permanente.
Cobertura Médica: Travel Ace / Nacional Estudiantil
Actividades Programadas: montañismo (escalada, rappel, tirolesa), excursión a Valle Grande y rafting
en Río Atuel, caminatas, Laguna Encantada, visita a reserva aborigen, cabalgata Cruce de Los Andes,
veladas nocturnas, fogones, juegos, deportes, noche al sereno, talleres de turismo aventura, entre otras.
(Se contratan guías de montaña, mecánicos y vehículos de apoyo).
Costo empresa de turismo por acampante: A abonar a la empresa de turismo estudiantil mediante
chequera provista por Nuestra Tierra.
Costo docentes acompañantes por alumno: $ 2.000.- (dos mil pesos), a abonar mediante facturas de
la Escuela, en 2 cuotas de 1000 pesos cada una, en los meses de octubre y noviembre.
Importante: para la adecuada organización, solicitamos entregar la ficha personal y la autorización, antes del 31 de octubre, al Dto. de E. Física y Deportes.
PROPÓSITOS Y ACTIVIDADES
Los alumnos estarán divididos en pequeños grupos a cargo de un docente (articulado con el
equipo técnico de la empresa contratada), cumplimentando un programa de actividades en contacto con la naturaleza.
La premisa será aprender jugando, fomentando la comunicación y la cooperación en un clima de
solidaridad y contribuir a la formación integral, a partir de tareas compartidas con acento en la
educación ambiental y social.
Caminatas, fogones, juegos, técnicas campamentiles, charlas informativas, deportes, cocina rústica
y otros, formarán parte de los contenidos a tratar en un “aula a cielo abierto” donde la aventura, la
curiosidad, la investigación y la convivencia, confluyan en una experiencia de aprendizaje grata,
útil e inolvidable en un marco de seguridad, contención y alegría.
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EQUIPO BÁSICO SUGERIDO PARA EL ACAMPANTE
10 pares de medias ( 5 largas)
1 campera de abrigo
10 mudas de ropa interior
1 bolsa de dormir abrigada y aislante
1 pantalón corto y 2 largos (no jean)
Anteojos para sol (UV)
Ropa deportiva
1 piloto o campera impermeable
Toalla, toallón, jabón y peine
8 remeras (no musculosas)
Champú
2 buzos tipo polar
Cepillo y pasta dental
1 pullover
Desodorante
1 camisa de manga larga (abrigada)
Botiquín personal *
1 cantimplora (1-2 litros)
Linterna (con pilas de repuesto)
1 mochila chica (para ascenso)
Bolsas de consorcio
1 gorro para sol y 1 de lana
1 plato, tenedor, cuchara, jarro metálico o plástico
1 par de guantes
Máquina fotográfica (optativa)
1 Máquina fotográfica (optativa)
Pañuelos
1 pantalón impermeable
Short de baño o malla
2 calzas o pantalones deportivos
1 disfraz
2 remeras de mangas largas
1 par de ojotas
2 pares de zapatillas (no crocs, ni ojotas,
CD/MP3
ni alpargatas, ni de lona)
Nota:
Los alumnos podrán llevar un botiquín personal (para llevar en su mochila durante las travesías de
aventura) con curitas, cinta adhesiva, vendas, gasa, antiséptico, protector solar y labial (no manteca de cacao).
IMPORTANTE
DNI y fotocopia.
Puntualidad en el horario de salida y llegada.
Identificar los elementos personales con su nombre.
No llevar celulares ni objetos de valor (de llevar dinero para uso personal solicitamos que no
supere los 1000 pesos).
Entrega en término de la ficha personal y la autorización.
Atentamente.
Lic. Rubén Isa
Director Dto. E.F. y Deportes
Para más información llamar al 4781.0060, int 225, los martes, miércoles y jueves de 13:30 a 16 hs. o enviar mail a deportes@cristoforocolombo.org.ar

