Informativo Encuentro de Segundos Medios 2017
Estimados Cevequianos:
Estamos a las puertas de un nuevo Encuentro de Segundos Medios. Esperamos que la
participación de cada uno y de sus comunidades sea beneficiosa para su crecimiento.
Por nuestra parte estamos trabajando muy duro para que resulte todo bien y tengan
una experiencia inolvidable.
Por favor rellena la colilla de autorización adjunta y entrégala al momento de inscribirte en
CVX. Te recordamos que de no venir firmada por el apoderado, de puño y letra, esta no
será validada y, por lo tanto, no podremos llevarte al encuentro, así hayas pagado la cuota.
A continuación, les señalamos algunos detalles importantes a tener en cuenta:
Indicaciones Generales:
1) Se realizará desde el viernes 13 al domingo 15 de octubre de 2017 en el Camping El
Trébol, Isla de Maipo, Región Metropolitana (www.campingeltrebol.cl pueden ver
fotos y el mapa para llegar).
2) La salida será el viernes 13, a las 17:30 hrs. desde el Colegio San Ignacio El Bosque
(Av. Pocuro 2801, Providencia). El regreso será al mismo lugar, el domingo 15, a las
18:00 hrs.
3) Por regla del camping, este cierra a las 21:00 hrs. sus puertas y ya no puede entrar
ni salir nadie más. Por lo tanto, para la gente que llega allá directamente, se les
ruega intentar llegar antes de esa hora, para evitarnos problemas y molestias.
4) El costo del campamento es de $18.000 para quienes se vayan en buses con
nosotros, y de $14.000 para quienes lleguen y vayan del camping por su cuenta.
Este pago debe realizarse a más tardar el día miércoles 4 de octubre en casa de
CVX Secundaria. Nuestro horario de atención es de 16:00 a 20:00 hrs de lunes a
viernes, y las formas de pago son con efectivo o cheque (el cual puede ser a fecha).
5) Deben traer su AUTORIZACIÓN firmada de puño y letra por su apoderado a más
tardar el día viernes 6 de octubre en casa CVX.
6) Al cancelar la cuota del Encuentro de Segundos, reservas un cupo y de ese dinero
se utiliza casi de inmediato la mitad, por lo que no existe posibilidad de devolverlo
íntegro. La otra mitad se puede devolver siempre y cuando avisen la inasistencia a
la actividad con al menos una semana de anticipación (hasta el viernes 6 de
octubre). Pasado ese plazo el dinero no será devuelto, debido a que se realizan los
gastos mayores durante la semana previa al campamento (materiales de
formación, camping, intendencia, buses y otros) y en esos gastos se han incluido a
todos los que han pagado.

Instrucciones para las comunidades:
1) El encuentro será en un camping, por lo tanto cada comunidad debe proveerse
con los siguientes implementos:
- Carpas para toda la comunidad.
- Cocinilla con sus respectivos sistemas de combustible (llevarlos desde
Santiago, allá no habrá donde comprar)
- Implementos de cocina: Olla, tetera, sartén, cuchara de palo, cucharón,
espumadero, colador de tallarines, toma ollas, paños de cocina, cuchillo,
tenedor de cocina, etc
- Sabemos que de algunas comunidades participarán muy pocas personas. Les
recomendamos unirse a otras comunidades de pocas personas, para dormir y
cocinar juntos. Se dormirá separados hombres de mujeres, inclusive las
comunidades mixtas, por lo que en ese caso deben llevar carpas pensando en
hombre y mujeres separadamente.
2) Cada comunidad cocinará la comida más importante del día. Por lo tanto deben
llevar la siguiente intendencia (calculada para 8 a 10 personas, corregir en caso
de ser número mayor o menor):
- 1,2 kg de Tallarines (3 paquetes de 400grs)
- 1 kg de Arroz
- 1/2 lt de Aceite
- 250 grs Sal
- 250 cc Lavaloza biodegradable.
- 1 Esponja para lavar
- 1 Virutilla para olla.
3) Los acompañamientos de las comidas (salsas, salchichas, jugos y otros), así
como los desayunos y once, serán entregados por la intendencia de CVX.
4) Para las comidas que cocinarán ustedes (sólo día sábado) deberán invitar por
comunidad a alguno de los miembros del staff, para que esté considerado dentro
de la intendencia que llevarán.
Instrucciones personales:
1) Llevar de todas maneras: Saco de dormir, ropa de abrigo, linterna, útiles de
aseo, plato (hondo y plástico), vaso (plástico), cubiertos, toalla, zapatos o
zapatillas de reemplazo, gorro para el sol, bloqueador solar, Biblia, cuaderno y
lápiz.
2) No llevar de ninguna manera: Celular, Parlantes o amplificadores, alcohol,
drogas, contrabando excesivo.
3) Llevar disfraz para la noche del sábado (actividad lúdica con concurso de
disfraces).

Adultos responsables de la experiencia:
-

Diego Frías G.: Jefe de Campamento
Teléfono: 74997077 (teléfono disponible sólo desde el 13 y 15 de octubre)

-

Héctor Guarda S.J.: Capellán
Teléfono: 88185863 (teléfono disponible sólo desde el 13 y 15 de octubre)

-

Natalia Huerta: Encargada de Formación y Contenidos

-

40 Asesores

-

4 Intendentes

Ánimo y buena onda. Nos vemos en el Encuentro de Segundos!!!
PD: Este instructivo y colilla de autorización, se encuentra disponible para descarga en la página web
www.cvxsecundaria.cl

Autorización de Participación
Encuentro de Segundos 2017
Comunidad de Vida Cristiana Secundaria
Imprimir y rellenar con letra clara. Entregar al momento de inscribirse en CVX. La entrega de este
documento es fundamental para participar. No se aceptarán participantes que no hayan cumplido con
este requisito. La entrega de este documento debe ser en papel y firmado por el apoderado. No se
aceptarán documentos enviados por medios digitales ni autorizaciones por medios telefónicos.

En Santiago de Chile, con fecha _____________________________________,
yo ____________________________________________________________,
apoderado de ___________________________________________________,
del curso____________________ del Colegio _________________________,
de la Comunidad_________________________________________________,
he leído el documento “Informativo Encuentro de Segundos Medios 2017” y autorizo a
mi hijo/a para que participe en el “Encuentro de Segundos Medios”, a desarrollarse
por la Comunidad de Vida Cristiana Secundaria CVXs, entre el día 13 y el día 15 de
octubre de 2017, en el Camping El Trébol, Isla de Maipo.

________________________
Firma apoderado

_______________________
R.U.N apoderado

(Datos Imprescindibles)

Teléfono de Emergencia:
______________________________________________________________
Celular apoderado:
______________________________________________________________
E-Mail apoderado:
______________________________________________________________
Contraindicaciones Médicas:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

