
 

 

Santiago, 27 de febrero de 2020 

JORNADA DE INICIO MINI CAM 

 

Estimados padres y apoderados:                                                 

Junto con saludarlos en este inicio de año, queremos recordarles y contarles de 
nuestra Jornada de inicio con las integrantes de nuestro Minicam 2020 en Marzo, 
desde el Jueves 12 al Viernes 13 a las 16:00 hrs. 
Los objetivos de esta jornada son: generar vínculos (a través del conocimiento entre 
ellas) y confianza para un buen trabajo en equipo y poder trazar los lineamientos para 
el trabajo de este año. 

Participarán en la Jornada:  Frau Isabel Román, asesora del Mini Cam, Hna. M. 
Valentina, encargada de Pastoral del Ciclo Básico y Frau Paula Eberhard, 
coordinadora del ciclo. 

La casa donde haremos la Jornada es una casa ubicada en Santo Domingo en la calle 
El Litoral 113 y pertenece a la familia de la profesora Isabel 
Román.                                                                                                                    

La jornada está organizada de la siguiente manera: 
Salida desde el colegio el jueves a las 13.00 horas 

Jueves 12 de marzo 

 13:00 - Salida de clases y almuerzo picnic.                        
 13:40 - Salida a Santo Domingo 
 15:30 - Llegada a la playa (FOTO) / Llegada a la casa – instalación 
 Dinámica de conocimiento:  Anhelos y sueños (dinámica, presentarse, regalar 

al MINICAM)   
 Inicio trabajo: tema trabajo en equipo 
 Roles y funciones de cada cargo. 
 Comida (Pizzas) 
 21:30 - Término del trabajo, oración de la noche, acostada. 

Viernes 13 de marzo 

 8:00 - Desayuno 
 8:30 - Pinchaje (orden y aseo casa) 
 9:00 - Oración de la mañana.  
 Reunión en base al programa (Voces de Dios)  



 Etapa de desarrollo del colegio - CONSOLIDACIÓN.  
 9:30    Misión Minicam en el Mariano. 
 11:00   Pausa 
 13:30   Almuerzo  (Hot Dogs) 
 Pinchajes  (aseo casa ) 
 14:00   Partida a Santiago 
 Llegada el viernes 13 alrededor de las 16.00 horas.  

Traslado: se trasladarán en la KIA de las Hermanas, la que cuenta con cinturones de 
seguridad para cada alumna y manejará Frau Isabel Román. 
Cada alumna debe llevar lo siguiente: 
·  Aporte de $ 3.500.- para traslado. 

·  Saco de dormir 

·  Ropa para el día siguiente y de abrigo para la tarde. 

·  Pijama. 

·  Útiles de aseo personal, toalla. 

·  Cooperación para alimentación, que solicitará directamente Frau Isabel Román a 
cada alumna. 

Para esta salida, les pedimos que completen la autorización de salidas 
pedagógicas que está al final de la agenda de comunicaciones y la hagan llegar a la 
profesora jefe. 
 
Atentamente,                                     
 

 

Isabel Román P. 
E. Asuntos Estudiantiles 
 

Paula Eberhard F. 
Coordinadora Ciclo Básico 
 

 

Hna. M. Flavia 
Directora de Formación 
 

Hna. M. Valentina 
Pastoral Ciclo Básico 
 

 

 


