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El objetivo de estos trabajos es armar 7 mediaguas, las que están siendo construidas en el colegio 

por alumnos y ex alumnos voluntarios, los días sábados en la mañana. La participación en estas 

jornadas será fundamental a la hora de asignar los cupos por curso:  

 

I° A I° B II° A II° B III° A III° B IV° A IV° B 

5 5 5 5 5 5 6 6 

 

Los criterios de selección de los alumnos son los siguientes: 

 

1. Salud compatible con participación en los trabajos. 

2. Asistencia a las 4 primeras jornadas de trabajo. 

3. Cumplimiento del horario completo de cada jornada de trabajo(9:00 a 14:00 horas). 

4. Revisión del registro conductual del alumno durante la jornada de trabajo y en el 

colegio. 

5. Para los alumnos que cumplan con todos los requisitos anteriores, será prioridad la 

hora de postulación web, pues con esto se definirá el orden de asignación de los 

cupos. 

6. El colegio se reserva el derecho exclusivo de la selección de los alumnos que 

participan de esta actividad. Ante alguna situación en particular, esta será dirimida 

con el Consejo Directivo y de Profesores. 

 

Los alumnos seleccionados deberán descargar de la web del colegio una ficha de autorización que 

debe ser llenada y firmada por su apoderado autorizando su participación en La Huella, para luego 

ser entregada junto con el pago. En esta oportunidad, el valor de la inscripción es de $30.000 lo que 

incluye transporte, alojamiento, alimentación y materiales de trabajo durante toda la semana. 

 

Una vez que haya sido publicada la lista de alumnos seleccionados, deben realizar el pago en 

Secretaría de Dirección, los días lunes 24 y martes 25 de junio en horario de recreo o entre las 15:30 

y17:00 horas. En el caso que no se realice el pago en este periodo, el cupo se liberará para que entre 

un alumno de la lista de espera.  

 

Por último, cabe destacar que debido a que la recaudación de las inscripciones está comprometida 

en la realización de los trabajos, es que no hay devolución del dinero. Para aquellos alumnos que 

desistan de su participación y ya hayan pagado, pueden retractarse considerando la devolución del 



dinero en el plazo de una semana, es decir hasta el lunes 1 de julio. En el caso de alguna situación 

especial posterior, esto se resolverá de manera particular. 

 

Para la participación en los trabajos, cada alumno debe contar con los siguientes 

implementos: 

 

 Aislante o colchón inflable 

 Saco de dormir abrigado 

 Manta 

 Guatero tradicional (no eléctrico para evitar cortes) 

 Pijama y ropa abrigada 

 Parka, gorro y guantes 

 Ropa de trabajo 

 1 capa de agua 

 Botas de agua 

 Al menos 2 pares de zapatos (unos para trabajar, otros para estar en la escuela) 

 Útiles de aseo personal (cepillo/pasta de dientes, jabón, shampoo, toalla, chalas para la 

ducha) 

 Secador de pelo 

 Set: plato, tazón plásticos y cubiertos en bolsa para almorzar en las comunidades 

 Guantes de trabajo 

 Lentes de trabajo 

 Martillo 

 Huincha de medir 

 Lápiz mina y libreta 

 

 


