COMPROMISO y CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO
Queremos que este campamento especial para las niñitas de 4to básico, sea una experiencia de convivencia y
crecimiento entretenida e inolvidable para todas.
¡Que brille tu luz! Es el tema de este campamento. Queremos que conozcas las luces que Dios puso especialmente en
ti, con las que te creó y te ama. Tus dones, tus talentos, tus virtudes son las luces que Él y nosotras queremos que brillen
y los saques fuera. En el campamento, recordaremos nuestras luces, y las pondremos en práctica, viviendo la amistad
con otras niñitas.
¿QUÉ VAS A EXPERIMENTAR DURANTE EL CAMPAMENTO?
Recordar y poner en práctica, los dones maravillosos que Dios te regaló, por medio de su creación.
Vivir con alegría la sencillez, a pesar de estar sin lujos ni aparatos electrónicos.
Conocer nuevas amigas y hacerte más amiga de tus amigas.
Tomar conciencia de tu crecimiento y entender que estás terminando un ciclo de niña y empezando uno nuevo, en
el cual tendrás el desafío de iluminar, compartiendo tu luz.
Conocer y vivir los códigos del Club NET.
TIENES QUE ESTAR DISPUESTA A:
Dar lo mejor de ti, haciendo brillar toda tu luz
Obedecer en todo momento y cumplir el reglamento del Campamento
Vivir la amistad, con bondad, generosidad, honestidad, paciencia y respeto.
Participar del trabajo en equipo y sin separarse del grupo, con obediencia y respeto a las normas establecidas.
Tener una actitud positiva, de alegría, caridad, energía, esfuerzo y reflexión.
Jugar sin quejas, sin molestar, evitando peleas, pelambres y conflictos con los demás.
Cuidar de ti mismo, con responsabilidad.

Voy a ir al Campamento NET y HARÉ BRILLAR MI LUZ
Me portaré bien y participaré con entusiasmo y alegría en las actividades.

Yo (nombre)
declaro haber leído todas las condiciones del Campamento NET. Estoy de acuerdo con ellas y me comprometo a
cumplirlas correctamente para colaborar en que este sea un Súper CAMPAMENTO NET.
Si una niñita no se adapta a las condiciones del campamento, aún después de todos los intentos del equipo encargado
por lograrlo, se le avisará a su apoderado para retirarla.

Colegio

________________________
FIRMA NIÑA

Curso

FIRMA APODERADO

(ENTREGAR A LA PREFECTA, O CONSAGRADA DE TU COLEGIO QUE NOS ACOMPAÑARÁ)

