REGLAMENTO BRITISH CAMP

I.- INTRODUCCIÓN
Este verano, los colegios Pumahue-Manquecura, abren sus puertas con vocación de
extender sus brazos más allá de las aulas, ofreciendo un programa que apoya el
fortalecimiento del idioma inglés durante las primeras semanas del período de
vacaciones, donde nuestros alumnos entre 3 y 11 años, podrán seguir aprendiendo y
divirtiéndose en un entorno seguro.
El British Camp, está dirigido a toda la comunidad del entorno de las sedes de nuestros
colegios.
Las actividades estarán permanentemente supervisadas y diseñadas para fomentar y
extender los conocimientos del inglés en forma lúdica, entretenida y variada, a través de
distintos talleres, liderados por profesores bilingües de nuestra red de colegios.

II.- FECHAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES
a) Las fechas definidas para el desarrollo de este campamento son: del 9 al 20 de
diciembre del 2019.
b) Los alumnos inscritos conformarán dos grupos; el primero de 3 a 5 años y el segundo
de 6 a 11 años, con sus respectivos profesores ENCARGADOS DE LOS TALLERES y
supervisado por el(la) Rector(a) del Colegio.
c) Durante el British Camp, existirán los talleres que se enuncian a continuación:
TALLERES PARA
PRESCHOOL
Art
Team Work
Music
Water Games
Sport
Cooking
Gardening

EXTRAS
Drive in Cinema
Blankets
Morning
Picnic
Wheels

TALLERES PARA
BÁSICA
EXTRAS
Sports
Drive in cinema
Team Work
Gardening
Art
Music
Engineering
Cooking
Water

Night Camp
Wheels

d) El profesor a cargo del taller será el responsable de resguardar, controlar y
promover que los alumnos obtengan el máximo de provecho de la actividad.

e) A los alumnos inscritos se les entregará una camiseta con el logo del British Camp,
para su uso durante las actividades.

III.- REQUISITOS DE INGRESO
Los requisitos de ingreso para los(las) alumnos(as) son:
1) Tener entre 3 y 11 años de edad.
2) Contar con un apoderado que pueda ir a dejar e ir a buscar al (a la) niño(a) al
colegio.
3) Completar la ficha de preinscripción disponible en la página web y entregarla a los
respectivos encargados de admisión por sedes.

IV.- REGLAS PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES
a) Durante el desarrollo del British Camp, regirán las mismas Normas de Convivencia
contempladas en el Reglamento Escolar Interno del Colegio (R.E.I.), las que deben
ser observadas y cumplidas cabalmente por los alumnos.
b) Cumplir estrictamente los horarios establecidos para esta actividad.
c) En caso que un alumno transgreda lo establecido en la carta compromiso,
debidamente firmada por los padres y/o apoderados, será enviado de regreso a su
casa.

V.- REGLAS PARA LOS PADRES Y/O APODERADOS
a) Igual que para los alumnos, los padres y/o apoderados observarán las mismas
normas de convivencia dispuestas en el Reglamento Escolar Interno del colegio
(R.E.I.) y normativa vigente.
b) Todos los apoderados deben cumplir con el protocolo de ingreso instituido para tal
efecto en el colegio, que busca resguardar la seguridad de los alumnos.
c) No se permitirá el ingreso de los apoderados a las zonas académicas o zonas de
alumnos durante el desarrollo del British Camp.

V.- PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS
Durante el desarrollo del British Camp, se contará con una sala de primeros auxilios
habilitada, a cargo de un profesional del área.

