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REGLAMENTO CAMPAMENTO
TREWHELA´S SCHOOL
Señor Apoderado:
Informamos a ustedes del reglamento para los campamentos escolares y deportivos de nuestro
Colegio:
1.- Los alumnos que participen deben:
* Ser alumnos regulares de nuestro Colegio.
*Estar en buenas condiciones psíquicas y físicas, lo que en algunos casos deberán ser certificados por
profesionales externos.
* No tener condicionalidad por conducta. El Colegio se reserva el derecho de autorizar a aquellos
alumnos que considere que pueden provocar situaciones de indisciplina o de otra especie que puede
poner en riesgo al grupo.
2.- Comportarse de acuerdo a las normas de disciplina que rigen dentro del Colegio, que son conocidas
por todos y que están en Reglamento de Convivencia Escolar.
3.- Los alumnos deberán desarrollar un trabajo de análisis de la experiencia y de lo aprendido en el
campamento realizando una presentación de la actividad al regreso de la actividad, en asignatura de
Educación Física.
4.- El Colegio y los profesores acompañantes no serán responsables de aquellos accidentes o
situaciones impredecibles que ocurran, no obstante el máximo control que presenten las personas a
cargo del grupo y la obligatoria existencia del seguro escolar de accidentes.
5.- Ningún integrante de esta actividad deberá portar, consumir o facilitar elementos perjudiciales para
la salud o la seguridad de los alumnos y profesores (cigarrillos, bebidas alcohólicas, energizantes,
drogas, sustancias químicas y/o armas).
6.- Los alumnos tienen estrictamente prohibido ingresar a la piscina o al mar, salir del lugar asignado sin
la autorización de sus profesores, ya que ello podría poner en riesgo su integridad física.
7.- El Colegio patrocinará el campamento y autorizará que sus profesores acompañen a los alumnos,
siempre y cuando se acaten y respeten todos los puntos anteriormente expuestos en este documento,
ya que todas van en beneficio de los alumnos y de los propósitos perseguidos en esta actividad.
8.- Consideramos que nuestros profesores a cargo de los alumnos en campamento, tienen la idoneidad
suficiente para mantener el orden, la disciplina, y cumplir el programa, pero no pueden controlar
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factores exógenos o comportamientos inadecuados que por desgracia algún alumno tuviese. Por lo
tanto, en estos casos el profesor encargado del campamento está facultado para retirar al alumno de la
actividad en que este faltare a las normas de disciplina y comportamiento, ya que el Colegio no puede
hacerse responsable de las consecuencias o implicancias del resultado que este comportamiento
inadecuado pueda causar.
9.- El costo total del viaje de los alumnos será, de responsabilidad de los padres y apoderados y deberá
ser cancelado anticipadamente en caja del Colegio.

John Bolton Michell
Director Administrativo

Doreen Bolton Michell
Directora Docente
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