INFORMACIÓN PARA
PARTICIPANTES Y APODERADOS
CERRO NAVIA
14 AL 20 DE JULIO

EXPERIENCIA 234 - 2019

Información general
Inicio y regreso
•
•

Inicio: domingo 14 de Julio, 12:00 hrs. en casa CVX.
Regreso: sábado 20 de Julio, 14:00 hrs. en casa CVX.

La Casa CVX se encuentra ubicada en María Luisa Santander 0290, Providencia. Es
una calle estrecha por lo que solicitamos que la llegada y recogida de los participantes
sea expedita.

Alojamiento
Durante el campamento nos alojaremos en dos colegios que nos servirán de sedes y
que generosamente nos han facilitado. Debemos ser cuidadosos de los espacios que
nos prestan, y tratar de dejarlo en mejores condiciones de cómo los vamos a recibir.
•
•

Colegio Enrique Alvear. Resbalón 1685, Cerro Navia.
Escuela María Luisa Bombal. La Capilla 7270, Cerro Navia.

Reunión de apoderados
Para aclarar las consultas sobre la Experiencia 234 el jueves 30 de mayo a las 19:30
hrs. realizaremos una reunión informativa para apoderados. Esta se realizará en el
auditorio del Colegio San Ignacio (Alonso Ovalle 1452, Santiago). El colegio se
encuentra a pasos del metro Moneda y en los alrededores existen varios
estacionamientos concesionados (San Ignacio 141 y Paseo Bulnes).

Contacto
Para todas las consultas previas pueden acercarse a Casa CVX o llamar al teléfono
229822001. La Casa CVX está disponible de lunes a viernes entre las 16:00 y 20:00 hrs.
También pueden escribir a secundaria.santiago@cvx.cl.
En caso de emergencias durante la experiencia (entre el 14 y 20 de julio) pueden
comunicarse a los siguientes números
•
•

Manuel Salazar
Víctor Gacitúa

:
:

+56 9 8763 1483
+56 9 3380 6211
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Equipo
Coordinación general

Víctor Gacitúa
Capellán
General

Manuel Salazar
Jefe de Logística

Maritza Pérez
Jefa de
Formación

Mariela Navia
Jefa Colegio E.A.

Por confirmar
Jefe Colegio
M.L.B.

Encargados generacionales

Esteban Vivalda
Segundos

Luciano Caiozzi
Terceros

María José Fermandois
Cuartos

Capellanes

Por confirmar

Por confirmar

Germán
Méndez SJ

Óscar
González SJ

Eduardo
Anaya SJ
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Encargados de intendencia

Por confirmar
Colegio E.A.

Por confirmar
Colegio M.L.B.

Coordinadores de experiencias

Tomás Chandía
Forrado de casas

Nicolás Tirapegui
Cárcel

Fernanda Cabezas
Colonias

Benjamín Lambert
Misiones
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Instrucciones para participantes
Todas los requisitos y recomendaciones presentados a continuación son para que la
Experiencia 234 sea una buena instancia para los participantes, el equipo y las
comunidades de Cerro Navia que nos reciben.

Antes de la Experiencia 234
1. Debes entregar la autorización que se le envió al apoderado antes del 30 de junio.
La debes imprimir, rellenar y hay dos formas de entregarla. La primera es
físicamente en casa CVX. La segunda es entregarla digitalmente. Para esto debes
escanear o fotografiar la autorización (rellenada y firmada) y subirla al formulario
de entrega de autorización (requisito para esto es tener una cuenta Google). El link
a este formulario se encuentra en el mail que se envió al apoderado.
2. Se debe cumplir cada una de las fechas de pago. En caso de tener problemas para
costear el campamento o con alguna de las fechas puedes comunicarte con Casa
CVX o escribirle a Víctor Gacitúa a asesor.secundarios.santiago@cvx.cl.
3. La primera cuota de la Experiencia 234 no se devuelve, esta cuota se ocupa casi
íntegramente en costear los costos fijos del campamento. La segunda cuota se
puede devolver en caso de que el participante avise antes del 7 de julio, pasado ese
plazo el dinero no será devuelto ya que la semana previa se realiza gran parte de
las compras.

¿Qué llevar? ¿Qué no llevar?
1. Llevar todo lo imprescindible para una semana de campamento, incluyendo plato
hondo, vaso y cubiertos. No olvidar útiles de aseo personal, ropa de trabajo, pijama,
zapatillas o zapatos de repuesto, varios pares de calcetines, impermeable, etc.
Recuerda que vamos a estar en invierno y es posible que nos toque algún día de
lluvia, en ese caso de igual manera se asiste a los distintos trabajos.
2. No olvidar ropa de abrigo, sobre todo para la noche. Llevar un buen saco de dormir,
aislante para el piso, guantes, gorro, bufanda o bandana, etc.
3. Imprescindible llevar Bitácora (cuaderno personal) y lápiz.
4. Quienes toquen instrumentos musicales llévenlos. Hagamos más alegres nuestras
Eucaristías y momentos libres.
5. En la experiencia se entregarán cuatro comidas (desayuno, almuerzo, once y
comida). En caso de que aún así quieras llevar golosinas y snacks extras, que sea en
cantidades prudentes y para un compartir comunitario. No se entregará agua
caliente para la preparación de comida instantánea.

María Luisa Santander 0290, Providencia | +56 2 2982 2001 | www.cvxsecundaria.cl

5

EXPERIENCIA 234 - 2019

6. El uso del celular será restringido a ciertos horarios, otros elementos electrónicos
como reproductores de música, plancha de pelo, guateros, hervidores, etc. están
prohibidos. En general ningún artículo eléctrico que te aísle de la experiencia o que
generen una sobrecarga de la red eléctrica. Sólo se puede llevar un secador de pelo
por comunidad.
7. No llevar cigarrillos ni vaporizadores, no va a estar permitido fumar durante la
experiencia ya que nos vamos a alojar en recintos educacionales.
8. En general no llevar ningún objeto de valor, en caso de extravíos es de exclusiva
responsabilidad de cada persona.

Durante la Experiencia 234
1. Cada nivel tendrá un color: 2° rosado, 3° amarillo y 4° celeste, que será acompañado
de una pulsera. Esta pulsera será el control de acceso y de horarios por lo que no
te la debes quitar.
2. Respetar los espacios y horarios. Debido a la gran cantidad de participantes
tendremos un horario estricto, respetar las horas de levantada, comidas, reuniones,
duchas y acostada. También cuidar todos los espacios, ser respetuosos con los
vecinos y el entorno, incluyendo los traslados.
3. Las indicaciones de los asesores, jefes y capellanes deben ser seguidas y
respetadas.
4. Todos los participantes deben comer la comida del campamento. Quienes se
nieguen a hacerlo se exponen a ser devueltos a sus casas (única excepción es
quienes tengan algún antecedente médico rellenado previamente en la ficha de
inscripción).
5. Esta es una experiencia que busca la austeridad, por este motivo pedimos evitar las
compras durante los traslados y trabajos.
6. No se permitirá salir del colegio por ningún motivo, sólo se saldrá para las
actividades programadas de la experiencia.
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Protocolo respecto a enfermedades y accidentes que
afecten a los participantes
Considerando que la Experiencia 234 es una actividad donde convivirán un gran
número de jóvenes secundarios, en una época especialmente sensible por las
enfermedades respiratorias y virales, hemos establecido un protocolo respecto a
quienes presenten síntomas de enfermedad. Esto con el objetivo de evitar posibles
contagios y asegurar la tranquilidad de los apoderados y de los mismos participantes.
1. Todo aquel que presente síntomas de enfermedad los días previos a la
Experiencia, así como aquellos que se encuentren convalecientes, se les ruega
abstenerse de participar.
2. En caso de que algún participante se encuentre con síntomas de enfermedad
durante la experiencia (malestares musculares, fiebre, tos continua, congestión
nasal excesiva, entre otras), se le mantendrá aislado del resto, en observación y
se avisará a su apoderado para ver en conjunto como actuar. En caso de
quedarse en la escuela y de agravarse o no dar signos de mejoría, se avisará a
su apoderado para que sea retirado en forma permanente de la experiencia.
3. En caso de fiebre de 38º o más grados, se avisará de inmediato a su apoderado
para que proceda a retirarlo de la experiencia.
En el caso de accidentes, se actuará de la siguiente forma:
1. De los llamados “leves”, tipo rasguño, torceduras suaves, quemaduras de 1er
grado o golpes menores, se derivará al encargado de Primeros Auxilios, quién
realizará un diagnóstico y/o curación, manteniéndolo en observación por 24
horas. De no mostrar mejorías, se informará al apoderado para tomar una
decisión respecto a su permanencia en la experiencia.
2. De los llamados “medianos”, tipo corte profundo, esguince o fractura,
mordedura de perro, quemadura de 2º grado o golpe, se avisará de inmediato
a su apoderado, para tomar una decisión en conjunto sobre donde atenderlo y
trasladarlo a ese recinto de inmediato. En el caso de no poder contactar al
apoderado, será derivado a la clínica donde tenga seguro escolar y se seguirá
contactando al apoderado hasta conseguirlo.
3. De los llamados “graves”, serán derivados de inmediato a la clínica u hospital
más cercano, al tiempo que se contactará al apoderado para informarle de esta
situación. En este caso el médico de turno puede atenderlo o derivarlo,
dependiendo de la gravedad.
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Promoción de ambientes sanos y seguros
En el año 2016, la Compañía de Jesús estableció un documento “Líneas Guía para el

Cuidado de Ambientes Sanos y Seguros. Protocolo de Prevención de Abusos Sexuales
a Menores de Edad en las Obras y Ministerios de la Compañía de Jesús”, el cual busca
establecer criterios comunes que favorezcan un adecuado trato con menores de edad,
así como los procedimientos que deben seguirse en caso de que exista una denuncia
de abuso.
Como CVX Secundaria de Santiago, en coherencia con estas Líneas Guías, actualmente
contamos con el “Promoción de Ambientes Sanos y Seguros para la CVX Secundaria de
Santiago” que contiene:
1. Normativa de Ambientes Formativos Sanos, la que incluye prevención de
situaciones perjudiciales para nuestra comunidad, y procedimiento de acción en
caso de denuncias y/o acompañamiento a miembros de nuestra comunidad.
2. Resguardo y prevención de riesgos en nuestras actividades, asociado a aquellas
medidas preventivas en temas integridad física de nuestra comunidad
Estos documentos forman parte de las jornadas de preparación de la Experiencia 234,
donde todas las personas que participarán acompañando la experiencia (jefes,
encargados de generación, intendencia, asesores, etc.) deben participar.
En la página de CVX secundaria, en la sección de descargas, se encuentran ambos
documentos.
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