INFORMATIVO
CURSO MEDIO 2016
25, 26 Y 27 DE MARZO
9 Y 10 DE ABRIL
Estimadas Guiadoras y Dirigentes
Les damos la bienvenida al Curso Medio 2016, organizado por la Zona Santiago
Oriente, durante los fines de semana 25, 26 y 27 de marzo y, 9 y 10 de abril. El primero de
ellos será acampado en Callejones, mientras que el segundo en Santiago.
Esperamos la participación de 200 personas, además de los formadores y
administración. El valor total es de $45.000 e incluye: alimentación (desayuno-almuerzocena + coffee break en el acampado y desayuno-almuerzo + coffee break en Santiago),
materiales didácticos, uso de instalaciones en Callejones, documentos propios de cada
curso, estadía de formadores, aportes al colegio en la ciudad y todos los gatos que se
requieren para la administración de este curso.
Los Directores de Curso son:
Rama Golondrina
Rama Lobato
Rama Guía
Rama Scout
Rama Pioneros
Rama Caminantes

: Meilin Gim
: Álvaro Castañeda
: Natalia Otárola
: Rodrigo Atenas
: Marcelo Soto
: Saúl San Martín

Las ramas Guía y Lobato tiene todos los participantes permitidos. En los siguientes
cursos aún se pueden inscribir:
Rama Golondrinas
Rama Scouts
Rama Pioneros
Rama Caminantes

3 cupos
3 cupos
5 cupos
15 cupos

Para inscribirse deben hacerlo en el siguiente link: http://goo.gl/forms/pbzhOYDtK4

Para que la inscripción del curso sea completa deben realizar el pago en
la siguiente cuenta:
Nombre: Verónica Ponce
Rut: 10.478.424-0
Cuenta Corriente
Nº 32244504
Banco Corpbanca
E-mail: veroacostaponce@gmail.com
Asunto: Indicar nombre del participante y rama en la que realiza el curso
Para que el pago sea recepcionado deben enviar un mail con el
comprobante de depósito o transferencia
-

Para que la participación sea correcta deben estar con registro vigente del año 2015.
En caso de las Ramas Lobatos y Caminantes los directores se contactarán con los
participantes por si les solicitaran el Manual de Rama.

Ante cualquier duda no duden en contactar a sus Directores de Distrito o Encargados
de Formación. También, pueden hacerlo con la administración del curso.
Se despide en la hermandad scout
Consejo de Zona
Zona Santiago Oriente

