Bogotá, D.C., Mayo 2 de 2019

Sommercamp Bogotá 2.0 – Colegio Andino
Apreciados Padres de Familia:
Después del éxito que tuvo nuestro primer campamento, este año se llevará a cabo el
Sommercamp Bogotá 2.0, un campamento durante las vacaciones escolares donde los niños
podrán disfrutar de unas vacaciones haciendo nuevos amigos y divirtiéndose en un entorno
tranquilo y seguro.
Este campamento es para niños a partir de 3 años hasta los 12 años, abierto a familiares y
amigos de nuestros alumnos que tengan interés en reforzar el idioma alemán de una manera
lúdica y muy divertida.
Objetivo:
El objetivo de este campamento es que los niños puedan disfrutar de unas vacaciones
aprendiendo, haciendo nuevos amigos y divirtiéndose en un entorno tranquilo y seguro. En este
campamento los niños podrán ampliar y reforzar sus conocimientos de alemán.
Algunas de las actividades ofrecidas serán:
 Manualidades
 Cocina
 Deportes
 Actividades de camping
 Robótica
 Salida pedagógica
Las actividades están planeadas de acuerdo al nivel y edad de los alumnos.
Nota: El Colegio se reserva el derecho de cambiar actividades o salidas pedagógicas de acuerdo
a las condiciones climáticas o en situaciones de orden público, para garantizar la seguridad de
nuestros participantes.
Fechas de los campamentos:
 Grupo 1. Del 2 al 12 de Julio
 Grupo 2: Del 16 al 26 de Julio
 Grupo 3: Del 29 de Julio al 9 de Agosto
 Grupo 4: Del 12 al 17 de Agosto
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Categorías:
 Alumnos de Prekínder y Kínder
 Alumnos de Primaria
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Se requiere un mínimo de 30 estudiantes inscritos para cada categoría de tal forma que se
pueda llevar a cabo el campamento con éxito.
Si al finalizar la fecha de inscripciones no se logra completar el cupo, la Oficina de Proyectos
Educativos contactará a los padres para ofrecer otra alternativa o devolver el dinero pagado.
Actividad de Camping:
La actividad de camping se llevará a cabo el último día hábil de la primera semana de cada
campamento. Los niños serán recogidos en sus casas a las 9:00 a.m. y tendrán una mañana de
actividades preparatorias para el campamento, después del almuerzo se iniciarán las actividades
y en la noche tendrán la acampada.
Al día siguiente los niños deben ser recogidos por sus padres en el Colegio a las 10:30 a.m.
Las fechas previstas para esta actividad para cada grupo son:
Grupo 1: viernes 5 a sábado 6 de julio de 2019
Grupo 2: viernes 19 a sábado 20 de Julio de 2019
Grupo 3: viernes 2 a sábado 3 de agosto de 2019
Grupo 4: viernes 16 a 17 de agosto de 2019
Servicio de transporte:
El transporte será ofrecido puerta a puerta en rutas particulares contratadas y supervisadas por
el Colegio para poder prestar un servicio más ágil y eficiente. De igual forma para garantizar la
seguridad, éstas serán acompañadas por las auxiliares de ruta del Colegio.
Inscripción:
Las inscripciones se realizarán exclusivamente por internet a partir del 13.05.19 al 24.0519
ingresando a la página web del Colegio Servicio a Padres y Alumnos:

https://portal.colegioandino.edu.co/Andino/ingresopadres.aspx
Para el acceso al sistema es indispensable contar con el usuario y contraseña. Una vez ingrese,
por favor seleccione la opción “Servicio a Padres y Alumnos” y luego dar clic en “Nueva solicitud”,
en los campos solicitud y tipo seleccione la siguiente información y de clic en aceptar:
Solicitud: Actividades Extracurriculares
Tipo: Ingreso Actividades Extracurriculares
Posteriormente, seleccione el nombre de su hijo, actividad grupal y seleccione “Sommercamp
Bogotá 2.0 y el Campamento que desea inscribir”. Dar clic en botón enviar y así su solicitud habrá
quedado registrada, una vez que ustedes reciban el correo de aprobación de su inscripción,
podrán ingresar a la plataforma de pagos online.
Para completar la inscripción, les solicitamos diligenciar los siguientes documentos adjuntos:
 Formato de inscripción
 Reglamento del Campamento
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Precio y forma de pago para cada grupo:
Grupo 1, 2 y 3 (cada uno de dos semanas): $1.399.900 (precio por pago antes del 24.05.19)
$1.430.000 (precio por pago hasta el 07.06.19)
Campamento Grupo 4 (una semana):
$ 895.000 (precio por pago antes del 24.05.19)
$ 935.000 (precio por pago hasta 07.06.19)
La inversión incluye:
Actividades, materiales, alimentación y transporte (por dos semanas de duración de cada grupo
ofrecido).
El pago de la inscripción para el Sommercamp Bogotá 2.0, puede hacerse en la caja del Colegio
o por medio de pago en línea y/o consignación en el Banco Caja Social cuenta corriente No.
21500226051 o Banco Davivienda cuenta de Ahorros No. 455200173744
hasta el 24 de mayo de 2019 con el precio con descuento o hasta el 7 de Junio de 2019.

Favor enviar la copia del comprobante de pago al correo tesoreria@colegioandino.edu.co, con
el fin de verificar la información con el banco.
Agradecemos mucho su interés y esperamos contar con su participación.

Atentamente,

Martha Luz Rodríguez
Coordinadora Pedagógica

Luz Helena Quiroga
Jefe de Proyectos Educativos
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