Reglamento del Sommercamp Bogotá 2.0
Con el Sommercamp Bogotá 2.0 el Colegio ofrece un espacio en 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 reforzar sus conocimientos de alemán.
Aspectos generales
















La duración de los tres primeros campamentos es de (2) dos semanas cada uno y el último
campamento es de (1) una semana.
El campamento se ofrece en el horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Las actividades ofrecidas en el campamento son lúdicas, deportivas, artísticas y recreativas con un
enfoque de aprendizaje vivencial. Las actividades están planeadas de acuerdo al nivel y edad de los
alumnos.
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.
Para cada campamento se organizan grupos de acuerdo al nivel en que se encuentre el niño:
 Alumnos de Prekínder y Kínder
 Alumnos de Primaria
Para cada categoría se requiere un mínimo de estudiantes inscritos para poder llevar a cabo el
campamento. Si al finalizar las inscripciones, no se logra completar el cupo, el Departamento de
Proyectos Educativos contactará a los padres para devolver el dinero pagado. También hay un cupo
máximo para cada categoría, que se determina con base en el número de niños que los profesores
pueden atender de manera adecuada.
Los inscritos deben vestir ropa cómoda (sudadera, tenis y gorra) que les permita hacer deporte. Para
actividades específicas se enviará un listado de los implementos necesarios.
Desde el primer día se debe enviar un morral con una muda completa de ropa (camiseta, saco, ropa
interior, pantalón, medias y zapatos, un impermeable, un vestido de baño con gorra, gafas y toalla y un
termo para llenar con agua, todo empacado en una bolsa marcada en la parte exterior con el nombre
de su hijo. Este maletín debe permanecer en el Colegio, durante la temporada.
Toda la ropa e implementos se deberán enviar marcados para evitar confusiones o pérdidas.
Los niños deben usar bloqueador solar, ya que muchas de las actividades se llevarán a cabo al aire
libre.
El valor de la inscripción cubre los costos de las actividades, materiales, almuerzo, refrigerio y
transporte.
Los padres de familia deben cancelar la inscripción en las fechas estipuladas para ello.
Una vez hecha la inscripción al campamento no se harán devoluciones de dinero.

Actividad de Camping




Los niños deben acatar las instrucciones de los profesores.
Los alumnos se quedarán a dormir en el Colegio y al día siguiente deberán ser recogidos por sus
padres a las 10:30 a.m.
Los padres se comprometen a enviar los implementos que se requieren para la acampada, dichos
implementos serán informados oportunamente a los participantes.
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Salida Pedagógica:



Los padres de familia deberán diligenciar el formato de autorización, el cual es requisito indispensable
para que su hijo (a) participe en la salida.
Los alumnos participantes deben llevar ropa cómoda, gorro, bloqueador solar y suficiente líquido para
mantenerse hidratado.

Situaciones Disciplinarias
En caso de situaciones de indisciplina graves, se dará cumplimiento a lo establecido en el Manual de
Convivencia y los profesores pueden solicitar a los padres que se hagan presentes en el lugar del
campamento para recoger a su hija / hijo.
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.
 Días antes del inicio del campamento la empresa prestadora del servicio les informará el horario de
recogida de sus hijos y el recorrido de la ruta.
 Todos los alumnos deben cumplir el reglamento de transporte y salidas pedagógicas del Colegio que
forma parte del Manual de Convivencia.
 No se permiten cambios de dirección de recogida o dejada. Los niños se recogen y dejan en la dirección
establecida en el formato de inscripción.
Comunicaciones
Con el fin de poderles informar a diario sobre las actividades realizadas y enviarles fotos del día, solicitamos
a todos los padres enviarnos un correo de yahoo.com, al correo campamentos@colegioandino.edu.co y
actividades@colegioandino.edu.co indicando el nombre de su hijo.
Se publicarán fotografías de los alumnos para que todos los padres del grupo puedan tener las fotos de
cada día.

Aceptamos el reglamento,

_______________________
Nombre de la madre y firma

_________________________
Nombre del padre y firma
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