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1. INSTRUCTIVO PARA PARTICIPANTES
¿En qué consiste?
Es vivir lo que promueve la CVX. Hasta ahora, hemos conversado y escuchado hablar de lo
comunitario, lo apostólico y lo espiritual, pero a través de esta actividad vamos a vivir
estas dimensiones. En este campamento vivimos la Espiritualidad Ignaciana como medio
para vivir el evangelio.

¿A través de qué?
12 días de campamento divididos en 3 experiencias diferentes.
Cada participante pasará por cada experiencia durante dos días y medio.
Experiencia 1: “Un lugar de encuentro con nosotros mismos”
Este tiempo es en el cual estaremos trabajando con el objetivo de conocernos a nosotros
mismos por medio de nuestra comunidad de vida y comprender mejor nuestro modo de
relacionarnos, para luego generar un proyecto para este año.
Experiencia 2: “Un lugar de misión apostólica”
Estos días serán el tiempo oportuno para empaparnos de la realidad de nuestros
hermanos más necesitados, conociéndola con ellos y colaborando mediante algunas
actividades de servicio desde el marco de la invitación que nos hace Cristo.
Experiencia Magis 2018: “Experiencia Magis 2018”
Felices con la visita del Papa a Chile, y en el marco del Sínodo de Jóvenes donde la “La
Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan
y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y también pedir a los mismos jóvenes
que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces de hoy para anunciar la Buena
Noticia”, queremos prepararnos y participar alegremente de esta fiesta del Reino,
proponiendo una experiencia eclesial de encuentro, conocimiento, discernimiento,
compromiso y celebración entre muchos jóvenes chilenos, con quienes colaboramos y
compartimos un ideal cristiano para nuestro mundo (colegios, parroquias, movimientos y
voluntariados). Más información en http://www.tiempomagis.com/

Vivencia Comunitaria
Las comunidades estarán siempre juntas, pese a que también existirán cuadrillas para
trabajar.
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¿Cómo nos moveremos de un lugar a otro?
Como lo hace la mayoría de la gente que vive en Santiago: en Transantiago.
Para eso cada uno debe llevar cargada su tarjeta BIP! con $3.000.
Por lo mismo es importante llevar pocas cosas que cargar en la mochila, y llevar más bien
detergente para lavar la ropa. En los tres lugares habrá sector de lavado y tiempo para lavar.
De aquí se desprende el lema: “Peregrinos… ligeros de equipaje”, tratando de vivenciar la
peregrinación que hizo San Ignacio a Roma, sólo con lo que llevaba puesto.

Datos Importantes
Pago primera cuota: viernes 10 noviembre de 2017, hasta las 19:30 hrs en Casa CVX, sin
deudas anteriores y con cuota 2° semestre ($10.000) al día, pagando $20.000, es decir
$30.000 para la cuota de semestre y primera cuota de campamento.
Segunda cuota: hasta lunes 4 de diciembre de 2017, hasta las 19:30 hrs en Casa CVX,
pagando $20.000
Hasta el día 4 de diciembre deben traer su AUTORIZACIÓN firmada de puño y letra por su
apoderado. La autorización y ficha médica se adjuntan al final de este informativo. La
presentación de la autorización firmada y ficha médica son requisitos para participar. CVX
no lleva gente a campamento que no cumpla con esta medida, por seguridad y
tranquilidad para las familias y para nosotros.
Al cancelar la cuota de Campamento de Formación, reservas un cupo y de ese dinero se
utiliza casi de inmediato la mitad, POR LO QUE NO EXISTE POSIBILIDAD DE DEVOLVERLO
ÍNTEGRO después del 4 de diciembre. La otra mitad se puede devolver siempre y cuando
avisen la inasistencia a la actividad con al menos una semana de anticipación. 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, recuerdos
y otros) y en esos gastos se han incluido a todos los que han pagado.
El campamento comienza el día domingo 7 de Enero, a las 15:00 hrs, en Casa CVX (María
Luisa Santander 0290, Providencia), y termina el 18 de Enero en el Colegio San Ignacio El
Bosque (Pocuro 2801, Providencia) a las 13:00 hrs.
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Implementos que deben llevar los participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblia, Bitácora y lápiz (por persona)
Saco de dormir
Tarjeta Bip! (cargada con $3.000).
Traje de baño + Toalla + Chalas
Protector solar + gorro para el sol
Artículos de aseo personal
Botella, Plato, vaso, cubiertos
Ropa de abrigo para la noche
Poca ropa de recambio

Implementos que NO deben llevar los participantes:
• Celulares, Parlantes, reproductores de música y similares
• Planchas y/o secador para el pelo
• Comida extra (“contrabando”)
• Cosas de valor
• Ropa provocativa (Mujeres: poleras escotadas, mini faldas, etc. – Hombres:
Camisetas o implementos de equipos de fútbol, etc).
• Drogas, alcohol ni otras sustancias ilícitas

¿Quiénes estarán a cargo?
Jefe del Campamento: Diego Frías G.
9 7499 7077 (teléfono disponible sólo desde el 7 al 18 de Enero, antes que eso llamar a
CVX al 29822001)
Sub-Jefe Campamento: Natalia Huerta. (Teléfono: 9 9448 5803)
Jefa Experiencia 1: Natalia Huerta
Jefa Experiencia 2: Francisca Munchmeyer (Teléfono: 9 6837 3908)
Jefe Experiencia Magis: Héctor Guarda, S.J. (Teléfono: 9 8818 5863)
Capellan General: Héctor Guarda, S.J.
Jefes Rotativos:
Isidora Cuadros (Teléfono: 9 82991514)ç
Esteban Vivalda (Teléfono: 975196195)
34 Asesores - 2 capellanes - 8 Intendentes
En total: 50 adultos
Campamento de Formación es una experiencia diseñada para vivir momentos inolvidables
en compañía de los amigos y amigas, conociendo a Dios y aprendiendo del mundo y la
gente que nos rodea y que convive con nosotros.

¡¡¡¡Disfrútalo y vívelo al máximo!!!!

5

2. PROTOCOLO RESPECTO A ENFERMEDADES Y ACCIDENTES QUE AFECTEN A
LOS PARTICIPANTES
Considerando que el Campamento de Formación es una actividad donde convivirán un
gran número de jóvenes secundarios, de más de 20 colegios de Santiago, en una época
especialmente sensible por las enfermedades respiratorias y virales, hemos establecido un
protocolo respecto a quienes presenten síntomas de enfermedad, para evitar posibles
contagios y de esta forma 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 apoderados 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.
Para aquellos participantes que avisen con al menos una semana de anticipación su
inasistencia, se les devolverá la mitad de la cuota de participación, debido a que gran
parte de los gastos de realización ya se están haciendo. Quienes no lleguen a la actividad
o avisen con menos de una semana de anticipación, no se les devolverá el dinero.
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3. INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE FORMACIÓN 2018 Y EXPERIENCIA MAGIS
¡Muchas gracias por tu interés en participar en el Campamento de Formación y Experiencia Magis Chile
2018! Para ayudarnos a preparar un experiencia de la mejor calidad posible, te pedimos que llenes esta
ficha con la información solicitada. ¡Te esperamos en enero!

DATOS PERSONALES
Nombres:_______________________________________________________________________________
Apellidos:_______________________________________________________________________________
RUT:

_________________________________________

Edad: ______________

Dirección (Calle, número, comuna): _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Sexo:

___ Masculino

___ Femenino

___ Otro

Talla de polera:

S

M

L

XL

E-Mail (del participante): __________________________________________________________________
Teléfono:_____________________________ Colegio____________________________________________

FICHA MÉDICA
En caso de emergencia, favor completar la siguiente información médica. El uso de la información que se
recopile será de uso estrictamente confidencial para el Equipo de la Experiencia Magis.
Tipo de Previsión Médica
_____ FONASA
_____ ISAPRE, Nombre:______________________________
_____ Sin previsión / Particular
Menciona cualquier seguro de accidentes o convenio escolar en algún centro de salud que tengas:

________________________________________________________________________________
Alergias: Específica si eres alérgico/a a algún tipo de comida, medicamento, insecto, etc.
________________________________________________________________________________________
¿Tienes unas necesidades alimenticias? ……….. Vegetariano/a
……….. Celíaco/a
……….. Intolerancia a la lactosa
Otra: ______________________________________________
Medicamentos prescritos: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Contacto en caso de emergencias (Nombre y número):__________________________________________
________________________________________________________________________________________
Otra información pertinente________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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CARTA DE COMPROMISO DE LOS/AS PARTICIPANTES
Yo,
, quiero participar voluntariamente del
Campamento de Formación 2018 y experiencia MAGIS Chile, a realizarse durante los días 7 al 18 de enero del 2018.
Por ello, me comprometo a:

1.
2.
3.

Pagar la cuota de participación.
Participar de todas las actividades propuestas durante el Campamento de Formación y la experiencia
completa de MAGIS.
Respetar las normas e instrucciones establecidas por quienes coordinan este encuentro, entre ellas:
a. Respetar y cuidar espacios asignados (dormitorios, baños, espacios comunes)
b. Cuidar los colegios y todo lo que facilitaron para el Campamento de Formación y la experiencia MAGIS.
c. No consumir, llevar ni comprar, alcohol o drogas durante el Campamento de Formación y
experiencia MAGIS.
d. Desarrollar una conducta afectiva y sexual acorde a la experiencia que se está viviendo.

Desde ahí, entiendo y acepto lo planteado, y en caso de no cumplirlos, acataré las sanciones que la
organización determine. (La falta cometida será informada inmediatamente al apoderado, también será
notificada a sus establecimientos educacionales e instituciones a cargo, entiendo que ahí también pueden
haber consecuencias por mis actos).
Nombre de Participante:________________________________________ Firma ______________________

AUTORIZACIÓN DE APODERADOS:
Participación Campamento de Formación
y Experiencia MAGIS Chile
Yo ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
Apoderado de; …………………………………………………………………………………………………………………
del colegio/……………………………………………………………………………………………………………………….,
autorizo a mi hija/o para que participe en el “Campamento de Formación 2018 y Experiencia MAGIS
Chile”, a desarrollarse por la Comunidad de Vida Cristiana, Compañía de Jesús y la Red Juvenil Ignaciana,
entre los días 07 y 18 de enero del 2018.. Declaro haber leído y/o conocer las “Líneas Guía para el Cuidado
de Ambientes Sanos y Seguros” de la Compañía de Jesús1, las “Normas y Criterios de prudencia para el
cuidado de un ambiente formativo sano en la CVX Secundaria”2, haber completado la ficha médica de mi
hijo/a, y estar consciente del compromiso de participación que él/ella ha hecho.
Nombre de Apoderado/a: ____________________________________ Firma ________________________
Número de contacto Apoderado: ______________________________ Fecha: _______________________
1 https://www.jesuitas.cl/download/lineas-guia-para-el-cuidado-de-ambientes-sanos-y-seguros/
2 http://www.cvxsecundaria.cl/download/3260/
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