
 
Santiago,  Octubre 2016 

 
 

Queridos Padres y Apoderados: 
       
Les saludamos muy cordialmente en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente nos hacemos presente 
con buenas noticias a un mes de realizar el CAMPAMENTO DE INFANCIA MISIONERA, el cual se 
realizará el jueves 01 de Diciembre de 08:00 a 18:00 hrs.  
 
La actividad se realizará este año en una jornada de conexión con la Creación en el Parque 
Intercomunal de la Reina por el día.  Espacio propicio que brinda todo lo que necesitamos para 
nuestra actividad: áreas verdes, baños y comedores. 
 

 
El costo del campamento será de 8.000 por niño y 5.000 para quienes tienen dos hermanos. 
Con estos montos cubriremos los gastos de transporte, colaciones y materiales.  
 

 
Los niños estarán siendo acompañados por los asesores de Infancia Misionera: Ariel Vera,  Pía Muena 
y el equipo pastoral junto con los monitores de la comunidad. 
  
Los participantes de la actividad deben de llevar: 

- Ropa de calle (polerón o chaleco para la tarde)  
- Estuche con lápices, tijera y pegamento.  
- Medicamentos en caso de que su hijo deba de usarlos por razones de salud.  

 
Recordamos que: 

- Plazo de respuesta a la invitación 11 de noviembre  
- Plazo para el pago del campamento es hasta el viernes 25 de noviembre 

 

 
El martes 8 de noviembre a las 19:30 horas tendremos una reunión informativa para explicar 
los objetivos  y actividades de la jornada. Recordamos a todos ustedes que la reunión es de 
carácter obligatorio, y que es un requisito importante para que su hijo/a participe de la 
actividad. 
 

 
 
Esperando contar con su apoyo y compromiso en esta actividad que ayuda al crecimiento integral de 
sus hijos, los saludamos muy fraternalmente.  
 
                                             
 
 

 

A U T O R I Z A C I Ó N / JORNADA DE INFANCIA MISIONERA  
(Seguridad Escolar Circ. Nº 30 23–04–93 – Mineduc) 

 
Yo _______________________________________________________________________________________ 
 
(Encierra en un círculo tu respuesta) 
 
SI          NO          Autorizo a mi hijo/a __________________________________________________________ 
 
Del curso  ________ a participar de la jornada de Infancia Misionera el 01 de Diciembre en el Parque 
Intercomunal la Reina. 

 
 

                                                                                                                  Firma  
 
Celular:_______________________    

 Ariel Vera      Pía Muena
Coordinadores de Infancia Misionera Pasionista CUS 

 


