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LA FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
SERÁ 20 DIAS ANTES DEL CAMPAMENTO 
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Recomendaciones para padres de Campistas 

Irse de campamento es una experiencia fabulosa para un niño o niña, es una aventura que ofrece 
una promesa de diversión absoluta y energía desbordante que arrojará para él o ella una dosis 
inmensa de autonomía. 

Sin embargo, también es una aventura para los temerosos padres que se quedan en casa. Esa 

autonomía que tanto queremos para ellos nos abruma y en muchos casos nos confunde. Acabamos 
sin saber qué hacer. Acá tienes una guía con algunas ideas de cómo proceder: 

 
1) Una visita al Centro de la Tierra: 

No importa si el campamento está a la vuelta de la esquina, tu hijo lo verá como un viaje a 
un remoto universo donde existen “monstruos y extraterrestres”. 

De manera natural los niños han establecido en su entorno (casa – habitación – familiares – 

amigos – colegio) un espacio de desarrollo que mal o bien les ofrece seguridad y confianza. 

Abandonar este entorno es razón para estar nerviosos y ansiosos. 

Entre más información del lugar al que va le puedas dar, menor será el temor y la ansiedad y 

mayor será la confianza con la que se enfrentará al reto. 
 

2) La maleta de viaje 

No es común que un niño deba empacar una maleta de viaje. Con seguridad en esta ocasión 

necesitará mucha ayuda de un adulto para saber que no le va a faltar nada. 

Para un niño y una niña, ser “campista” implica llevar sólo lo necesario y dejar atrás algo de 

la carga diaria de sus vidas. Debe saber escoger qué llevar (y qué no llevar) al campamento. 
Para esto proveemos de una lista recomendada de la ropa que debe llevar. 

• Lista completa. Evita que se vaya sin la ropa completa o en el caso de no tener alguna 

cosa a la mano, busca con familiares o amigos para que ellos te puedan ayudar a 
resolverlo. 

• Empácale algo que le recuerde su casa: una foto de la familia, una foto de su 
mascota, el oso con que duerme o algo que sea un elemento que les permita “volver 
a casa” en ciertos momentos. 

• Nada peligroso. El campamento les proveerá de todo lo que necesiten. Por eso evita 
empacar cosas que le puedan causar daño como navajas, tijeras, envases de vidrio, 
medicinas, inflamables, alcohol, etc. Tampoco comida ni bebidas. 

• Recuerda que van a viajar en un bus. No es permitido entonces portar a la mano 
elementos cortopunzantes. 

 
3) La maleta emocional 

Además de empacar la maleta con su ropa, debes preparar su corazón y su cabeza para 

esta maravillosa experiencia que le ofrece la vida. Tu ayuda es de vital importancia para que 

el “campista” viaje al campamento feliz y tranquilo. 

 
• Sé tú el adulto: no dejes ver tus miedos. Puede ser miedo, puede ser aprehensión 

hasta envidia lo que nuestros hijos deben ver cuando hemos decidido que ellos se 

aparten de nuestra vida por unos días. ¡Confía en que va a estar bien! Estará en 

buenas manos y tú lo sabes. Si tienes envidia o temor a quedarte solo o sola, no 

permitas que se entere. Reserva esas lágrimas o concejos de adulto para cuando 

regrese sano, salvo y feliz a tus brazos nuevamente. 
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• Dale tu apoyo. Déjale saber que lo vas a extrañar pero que estás seguro que esta es 
una excelente oportunidad para su vida. Muéstrale la confianza de que este viaje al 

Campamento es único en su vida y que lo recordará como algo maravilloso. 

 
• Deja los problemas en casa. Permítele vivir estos días lejos de los problemas del día 

a día. Un campista merece ser feliz en el campamento. 

 

4) No te olvides de él o de ella durante el viaje 

La ausencia de nuestros hijos puede ser enfrentada de diferente manera. Hay quienes se 
escudan en su ausencia para lamentarse y hay quienes se van al extremo de olvidarse de 
que existen. Un equilibrio sería lo más recomendable. 

• Escríbele una linda carta. Todos los campistas esperan de parte de sus padres al menos 
una carta durante su ausencia. Es horrible cuando hay solo uno a quien no le 
escribieron. ¡Cuídate de que no sea tu hijo o hija! 

El contenido de esa corta carta debe ser más un aliciente para que se sientan más 
valientes y felices de estar por fuera. Evita el drama, evita que se sienta culpable de 

cualquier cosa que pase en casa. 

• Aprovecha el tiempo para ti. Podrás dedicar ahora el fin de semana para relajarte y 

descansar de la tensión natural que implica educar a tus hijos. Alguien más te está 

ayudando con eso en estos días del campamento. Aprovecha para acompañarte y 

refuerza tus amistades o tus lazos familiares con los que están a tu lado imaginando los 

buenos momentos que los Campistas están teniendo en estos días. 
 

5) Prepárate para su regreso a casa 

La ausencia de un hijo en casa nos lleva a entender mejor que están en nuestras vidas para 
enseñarnos. ¡Llegó la hora de agradecerles! 

• Prepárale una bienvenida. El Campista regresa de este viaje fortalecido y cargado 

de confianza para la vida. Los adultos debemos estar ahí para potenciarles esa 

confianza y alimentarles su autoestima. Hagamos de su llegada un ritual de 

bienvenida que le haga saber que lo esperamos y que nos alegra mucho su llegada. 

No debe ser necesariamente algo costoso o escandaloso. Basta con tenerle su 

comida favorita y un letrero sencillo que le diga “BIENVENIDO” o “BIENVENIDA”. 

• Déjale saber que lo extrañaste. Si esto no es natural para ti, es la oportunidad para que 
le dejes saber cuánto lo quieres. Un Campista ha conocido de parte de sus líderes una 
dosis inmensa de afecto. Vienen abiertos a recibir palabras de amor de sus padres. 
Déjale saber que te hizo falta su presencia y que estás feliz por todo lo que vivió. 

• Permítele contar sus historias. Dale importancia a su experiencia. Abre un espacio en 
el que pueda sentirse protagonista contando todo lo vivido y lo aprendido. Dedícale 

tiempo para construir con sus palabras un momento inolvidable de su vida. 

• Consigue que se vea con sus nuevos amigos. El Campamento es un espacio diferente 

al del colegio para hacer amigos. En este lugar se siembran amistades profundas que 
perduran para la vida. Dale la oportunidad de volverse a ver, volverse a hablar. 

 



 

 

 

 
 

 
 

Entre los suscritos, a saber; por una parte el/la Señor(a)  NOMBRE MADRE    _, mayor de 

edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número No. CEDULA   domiciliado(a) en   DIRECCIÓN, 

CIUDAD   , quien en adelante se denominará el/la PADRE DE FAMILIA o REPRESENTANTE; quien actúa en su 

propio nombre y en nombre de el/la Señor(a)   NOMBRE PADRE  , mayor de edad, 

identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número  No. CEDULA   domiciliado(a) DIRECCIÓN, 

CIUDAD, quienes en sociedad manifiestan gozar de la patria potestad legal para firmar este  acuerdo bajo la 

calidad de representante legal del Menor de Edad de nombre NOMBRE  ESTUDIANTE    _, 

identificado con TARJETA DE IDENTIDAD número NO. TARJETA DE IDENTIDAD   , Menor de 

Edad y que para efectos del presente acuerdo se denominará EL ESTUDIANTE, por la otra parte el Señor JUAN 

MARIO GUTIÉRREZ APARICIO, mayor de edad, colombiano, identificado con Cédula de Ciudadanía número 

80.412.959 expedida en Usaquén, domiciliado en Bogotá, obrando en nombre y representación de GRUPO 

KAJUYALÍ SAS., personería Jurídica con NIT número 830011127-5, con domicilio social en la ciudad de Bogotá - 

Colombia, quien para efectos de este acuerdo se denominará EL OPERADOR o KAJUYALÍ, han acordado 

celebrar el siguiente acuerdo de prestación de servicios que se regirá por la ley colombiana y en especial por 

lo establecido en las siguientes cláusulas considerando los siguientes condiciones: 
CONDICIONES: 

• Que el REPRESENTANTE quien firma este Consentimiento Informado tiene la potestad legal para representar 
al Menor de Edad en cuestión. 

• Que el ESTUDIANTE se  encuentra inscrito en la Institución   NOMBRE DEL 
COLEGIO   (en adelante INSTITUCIÓN EDUCATIVA) y que se encuentra en condiciones 
legales óptimas para poder participar del programa. 

• Que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ha aceptado que sus estudiantes participen en el convenio CAMPAMENTO 

TOMINÉ LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS de la SED, IDRD y GEB referencia 2629 del 10Nov 2017. Para lo cual su 

Rector acepta estos términos expuestos. 

• Que el ESTUDIANTE participa del Campamento como resultado de haber sido considerado apto por parte 
de la Secretaría de Educación de Bogotá para participar en el programa CAMPAMENTO TOMINÉ LA 
CIUDAD DE LOS SUEÑOS de 2018 (en adelante La Actividad). 

• Que el campamento es financiado en su totalidad con presupuestos del Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte (IDRD), quien para efectos de este acuerdo se denominará IDRD. 

• Que para el desarrollo del objeto de este Consentimiento Informado el/la REPRESENTANTE debe aceptar 

estos términos y condiciones para lo cual deberá proveer en forma oportuna la información solicitada por 

KAJUYALÍ para hacerse al derecho de uso de la matrícula objeto de este acuerdo. 

• Que, dentro del convenio, la Secretaría de Educación (en adelante SED) se hace responsable por proveer 
de alimentación y transporte para el ESTUDIANTE. 

• Que, dentro del convenio, el IDRD se hace responsable por proveer de la locación y los recursos para la 
pernocta del ESTUDIANTE. 

 

CLÁUSULAS: 

Primera – Objeto: KAJUYALÍ se compromete para con el/la REPRESENTANTE a ejecutar el programa de 

campamento de 3 días y demás actividades propias del servicio contratado a favor del ESTUDIANTE, con 

calidad de atención e información, capacidad de respuesta y asesoría integral. 

Además, proporcionará personal calificado suficiente y los equipos necesarios para la instrucción en diferentes 

modalidades deportivas, artísticas y educativas, en un marco de respeto y responsabilidad, teniendo en 

cuenta la seguridad física y emocional del ESTUDIANTE. 

 

Segunda – Vigencia: Este acuerdo tendrá una duración de 3 días, que se contarán a partir del inicio en la 

ejecución del servicio contratado por parte del OPERADOR el día     FECHA . 

 

Tercera – Obligaciones de las partes: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – CAMPAMENTO TOMINÉ LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS 

DILIGENCIAR, FIRMAR Y ENTREGAR AL COLEGIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A) Obligaciones del OPERADOR: KAJUYALÍ cumplirá en forma eficiente y oportuna con las obligaciones que se 

generen de acuerdo con la naturaleza del servicio contratado, en especial se compromete con las siguientes 

obligaciones en desarrollo del objeto del presente acuerdo: 

1. Prestar un servicio al ACUDIENTE con una atención muy profesional, de excelencia en el trato personal, 

confiable, con alto nivel de diligencia en el trámite de reclamaciones, ágil y oportuna. 

2. Garantizar la adecuada protección y bienestar del ESTUDIANTE, para este fin KAJUYALÍ contará con un 
servicio médico prestado ya sea directamente por su personal especializado o por alguna entidad profesional. 

3. Contratar el personal necesario, capacitado, con la suficiente preparación intelectual y ética para prestar 

de la mejor manera posible los servicios contemplados en el objeto de este acuerdo. 

4. Contratar una póliza de seguro contra accidentes que ampare al ESTUDIANTE durante la vigencia de este 

acuerdo. Dicha póliza se limitará a lo que en ella se establece. 

5. Expedir un diploma que certifique la asistencia del ESTUDIANTE al programa de educación no-formal 

desarrollado por KAJUYALÍ durante el campamento. 
6. Proveer al REPRESENTANTE un número celular de contacto en los días previos a la salida del grupo. 

 

B) Obligaciones del ACUDIENTE: El/la REPRESENTANTE deberá facilitar el acceso a la información que sea 

necesaria, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto de este acuerdo y estará obligado a 

cumplir con las cláusulas y condiciones previstas en él, en especial se compromete con las siguientes 

obligaciones en desarrollo del objeto del presente acuerdo: 

1. Aceptar de manera decidida que su hijo o hija participe del campamento al firmar los términos de este 

Consentimiento Informado. 

2. Diligenciar el formulario sobre información del ESTUDIANTE suministrado por KAJUYALÍ y que permanecerá en 

su base de datos. Esta información deberá ser actual, veraz y completa y constará como anexo del presente 

acuerdo. En el evento en que los datos suministrados no coincidan con la realidad KAJUYALÍ se reserva la 

facultad de dar por terminado unilateralmente esta relación contractual y suspender el servicio de manera 

anticipada. 

3. Llevar al ESTUDIANTE a la Institución Educativa en la que está inscrito(a), en la fecha y hora acordadas. Así 

mismo el/la ACUDIENTE deberá recoger al ESTUDIANTE al finalizar el programa en el sitio, fecha y hora 

dispuestos por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

4. Para fines formativos acuerda el REPRESENTANTE abstenerse de hablar personal o telefónicamente con el 

ESTUDIANTE durante la vigencia de este acuerdo. 

 
Cuarta – Artículos y propiedad: El OPERADOR se exime de la responsabilidad por pérdida de artículos de 

ropa ni artículos personales que se hallen perdidos, quemados, robados o dañados durante el campamento. 

 
Quinta - Responsabilidad de KAJUYALÍ: EL ACUDIENTE Autoriza irrevocablemente a la Secretaría de Educación 

de Bogotá, a el IDRD, al Grupo de Energía de Bogotá y al GRUPO KAJUYALÍ para los exclusivos efectos de 

emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, la grabación del Campamento Tominé 

La Ciudad de los Sueños. Tal utilización, podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, 

tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a 

través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto, solo para los fines de 

emisión del programa relacionado con el Campamento Tominé La Ciudad de los Sueños, y los fines 

promocionales del mismo. Reconozco que no existe ninguna expectativa sobre los eventuales efectos 

económicos de la divulgación, o sobre el tipo de campaña que pueda realizar. 

 

Sexta – Póliza de seguro contra accidentes: En el evento en que se presentare un accidente durante la 

vigencia del presente acuerdo, en el que se vea involucrado el ESTUDIANTE, que no haya sido causado por su 

propia culpa o negligencia, entrará a regir la póliza contra accidentes contratada directamente por KAJUYALÍ 

que lo amparará hasta los límites establecidos en la misma. Esta póliza de seguro contra accidentes es un 

anexo de este acuerdo y hace parte del tenor literal del mismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Séptima – Condiciones especiales de Inscripción del ESTUDIANTE: KAJUYALÍ no podrá proveer programas de 

rehabilitación o de naturaleza terapéutica, y no se podrá especializar en servir niños con necesidades 

especiales; incluyendo niños con dificultades emocionales, sociales o de comportamiento. 

 
Octava – Autorización para el tratamiento del ESTUDIANTE: El ESTUDIANTE contará con cuidado médico a lo 

largo del campamento. Algunas enfermedades o lesiones son remitidas por el personal médico del 

CAMPAMENTO a manos de un especialista externo a la enfermería del Campamento. Si es necesario, bajo el 

juicio del Director de Campamento, de hacer uso de un médico externo, una sala de emergencias, una 

cirugía, un tratamiento dental; para la preservación de la salud del campista; a través de la firma de este 

acuerdo el REPRESENTANTE le autoriza para recibir este tratamiento médico hasta los montos expresados por 

el seguro. 

 

Novena – Comportamiento del ESTUDIANTE durante la vigencia del Acuerdo: Kajuyalí se reserva el derecho 

irrestricto de despedir, retirar o expulsar a un campista que muestre condiciones sicológicas, 

comportamentales o emocionales que sean inapropiados para el programa o que puedan ser dañinos para 

él mismo o ella misma o el bienestar de otros campistas o miembros del personal. Basaremos dichos 

comportamientos y sus respectivas sanciones al “CODIGO DE CONDUCTA DEL CAMPISTA” disponible abajo 

bajo dicho título y que hace parte de este documento. 

 
Décima – De la Confidencialidad de la información y el uso de la imagen: KAJUYALÍ le dará un manejo 

responsable, serio y confidencial a la información que reciba por parte del/la REPRESENTANTE y/o del 

ESTUDIANTE con ocasión del presente acuerdo. Esta información permanecerá en la base de datos interna del 

OPERADOR y podrá ser utilizada por éste para la promoción de sus servicios y otros fines comerciales de su 

interés. Por tanto, KAJUYALÍ se compromete a usar la información en los términos descritos y a no permitir su uso 

para fines diferentes de los que aquí se determinan. Así mismo, el REPRESENTANTE y el ESTUDIANTE podrán exigir 

a KAJUYALÍ ser removidos de dicha lista una vez terminada la vigencia de este acuerdo. 

PARAGRAFO: Uso de Imágenes del Campamento en Publicaciones: Doy a Kajuyalí, SED, IDRD y GEB; y 

consentimiento de realizar fotografías y videos donde mi imagen y la del ESTUDIANTE aparezcan durante las 

sesiones de preparación y ejecución del campamento. Adicionalmente doy permiso y consentimiento para 

que esas imágenes gráficas o video gráficas sean usadas en las publicaciones que se puedan llegar a 

producir. 
 

Undécima – Terminación del acuerdo: El presente acuerdo terminará por: 

1. Mutuo acuerdo. 

2. Sanción expresada en el Código de Conducta anexo al presente acuerdo expresada en la Cláusula 

Novena. 
3. Sentencia o autoridad que así lo ordenare. 

4. Los casos consagrados en la ley. 

 

Décima Primera – Anexos: Los siguientes documentos constituyen anexos de este acuerdo, su contenido hace 

parte integral del mismo, son necesarios para la ejecución de su objeto y las partes reconocen sus contenidos 

y plenos efectos: 

1. Póliza de seguros contra accidentes (Disponible hasta una semana antes de la salida del 
ESTUDIANTE.) 
2. Ficha Médica del ESTUDIANTE (Presente en la Base de datos digital o física que reposa en los archivos 

de la oficina de KAJUYALÍ en Bogotá) 

3. Código de Conducta del Campista (referido al comportamiento del ESTUDIANTE. 

4. Circular Informativa del Programa. 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 
Al firmar este Consentimiento Informado como REPRESENTANTE yo: 

 

• Entiendo y certifico que la participación de mi hijo/a en el Campamento Tominé La Ciudad de los 

Sueños y en sus actividades por dentro y por fuera del campamento son totalmente voluntarias y que 

me he familiarizado con el diseño del programa en el que mi hijo/a va a participar como ESTUDIANTE(a) 

de la Secretaría de Educación de Bogotá en el marco del proyecto “Campamento Tominé La Ciudad 

de los Sueños” de 2018. Yo reconozco que algunos peligros y algunos riesgos son inherentes a dicha 

actividad propia de un campamento, pero no limitadas a programas para niños en edad escolar tales 

como caminatas, natación, escalada, programas náuticos, gimnasia; competencias que incluyen 

deportes de contacto, atletismo, juegos inter-campamento, rodaderos de agua y el uso de vehículos 

para transporte hacia y desde el campamento. Yo doy por conocido y aceptado que aun cuando 

Kajuyalí ha tomado todas las medidas de seguridad y prevención para minimizar el riesgo de accidente 

en los participantes, el campamento no puede asegurar ni garantizar que los participantes, el equipo, 

las premisas y/o actividades estarán libres de daño, accidentes o peligro. Yo reconozco que cualquier 

actividad en campo abierto y en ciudad, revisten riesgos de todo tipo como asonada, desastres 

naturales, desórdenes públicos y violencia y que estas podrían afectar el debido desarrollo de las 

actividades del campamento y la integridad física y/o mental de mi hijo o hija. Yo reconozco estos 

riesgos y por esto los asumo y acuerdo que libero de responsabilidad al Grupo Kajuyalí SAS., a la 

Secretaría de Educación, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte; y de ellas a sus filiales, sus 

proveedores, sus directivas, sus accionistas y sus empleados, de cualquier responsabilidad por 

pérdida, daño, peligro, o enfermedad del campista o de su propiedad relacionada con su 

participación en el programa del Campamento Tominé La Ciudad de los Sueños. Aún más, he 

instruido a mi hijo o hija acerca de la importancia de conocer y ajustarse a las reglas del 

Campamento Tominé La Ciudad de los Sueños, sus regulaciones y procedimientos de seguridad para 

el bienestar de todos los participantes, y le he insistido en que él/ella y los demás campistas deben 

atender a los horarios planteados en el programa y tener supervisión permanente; y mi hijo o hija a 

estado de acuerdo con todo esto. 
• Doy permiso para que la información recolectada en este proceso de inscripción quede en la base de 

datos como constancia de la aceptación de estos términos. 

• Yo registro a mi hijo o hija en el programa del Campamento Tominé La Ciudad de los Sueños, bajo el 

entendimiento de que en caso de una emergencia podrá requerir ser movilizado a un centro de 

asistencia. Doy permiso expreso a Kajuyalí para que en estos casos salga de las instalaciones del 

campamento. 

• Certifico que el campista se encuentra en buen y normal estado de salud y que no tiene restricciones 

físicas o mentales anormales diferentes a las expresadas por medios escritos al Campamento Tominé 

La Ciudad de los Sueños de manera anticipada a la aceptación de estos términos, según valoración 

del equipo médico de Kajuyalí. 
 

Este Consentimiento y sus anexos han sido leídos y aceptados por las partes, quienes le reconocen su pleno 

valor probatorio, para dar fe de ello lo suscriben en dos ejemplares del mismo valor y tenor, en la Ciudad de 

Bogotá, a los  días, del mes  del año  . 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – CAMPAMENTO TOMINÉ LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS 

DILIGENCIAR, FIRMAR Y ENTREGAR AL COLEGIO 



 

 

 

 
 

 

FICHA MÉDICA  

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE LA SALIDA  

COLEGIO  

DOCUMENTO IDENTIDAD  

FECHA DE NACIMIENTO (dd) (mm) (aaaa) 

CONTACTO MADRE O PADRE 

NOMBRE Y APELLIDO  

CELULAR DE CONTACTO  

CORREO ELECTRONICO  

CONTACTO FAMILIAR 

NOMBRE Y APELLIDO  

CELULAR DE CONTACTO  

CORREO ELECTRONICO  

INFORMACIÓN MEDICA DELALUMNO 

Tipo de sangre   

Peso ( Kg)  

Altura (cm)  

Sexo Masculino  Femenino   

Se nadar SI  NO  

Observaciones adicionales: 
 

 

 
Por favor indique si conoce que sufre alergias ó si ha presentado reacciones alérgicas a alguna de las siguientes:(marque X) 

 SI NO  SI NO  

Medicamentos:   Penicilina:   

Anestesia:   Animales:   

Alimentos:   Otra:   

Si contestó afirmativamente a alguna de las anteriores, por favor escriba aquí los detalles: 
 

 

 

Por favor marque con X la siguiente información: 

 SI NO  

¿Está embarazada?   

¿Está vacunado contra la Fiebre Amarilla?   

¿Está vacunado contra la Hepatitis?   

¿Está vacunado contra el Tétano?   

¿Sufre el usuario de alguna fobia?   

Si, marcó sí en la pregunta de la fobia, por favor aclare: 
 

 

FICHA MÉDICA– CAMPAMENTO TOMINÉ LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS 

DILIGENCIAR, FIRMAR Y ENTREGAR AL COLEGIO 



 

 

 

 

 
Indique con una X si tiene o ha tenido alguno de los siguientes síntomas, de ser así especifique cuál: 

 
SI NO Si marcó SI, por favor especifique 

Mareos, pérdida de la conciencia, 

dolores de cabeza recurrentes. 

   

Síntomas en ojos, oídos, nariz, 

garganta, amígdalas o sinusitis 

   

 

Problemas de vista, oído o habla. 
   

 

Tos crónica, Bronquitis o asma. 
   

Reacciones a picaduras de abejas, 

avispas, hormigas, otros insectos. 

   

Síntomas relacionados con el 

aparato gastrointestinal (diarrea, 

dolor abdominal recurrente, tragar 

sangre, 

úlcera en el estómago o el duodeno) 

   

 

Recurrentes dolores menstruales 
   

Incontinencia, mojar la cama, u otras 

dificultades urinarias 

   

Historia de diabetes, desbalance 

de la tiroides, hipoglicemia 

   

Episodios de depresión, ansiedad, 

histeria, nervios 

   

Restricciones especiales de dieta 

(p, e: diabética,vegetariana,etc.) 

   

Describa los tratamientos médicos recibidos actualmente: 
 

 

Describa las medicinas prescritas actualmente: 
 

 

Si es diabético, describa las restricciones en su dieta: 
 

 

Si tiene alguna dieta especifica indique la ahora: 
 

 

LEIMOS Y ACEPTAMOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE KAJUYALÍ Y ESTAMOS DE ACUERDO 

 
 

FIRMA DE LOS ACUDIENTES 

CC. 

FICHA MÉDICA– CAMPAMENTO TOMINÉ LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS 

DILIGENCIAR, FIRMAR Y ENTREGAR AL COLEGIO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE 

 

ACUERDO DE LOS PADRES 

He leído y discutido las políticas de Kajuyalí y el código de conducta con mis padres, y estoy de acuerdo en 

respetarlas y en participar en las actividades con buena actitud y un espíritu positivo. 

Firma del Alumno:                                                                                          

Fecha:    

He leído y discutido todos los documentos de información y políticas de Kajuyalí. Entiendo el contenido y 

las expectativas para que mi hijo tenga una experiencia segura en el programa. 

Firma de los Padres:       

Fecha:    

 



 

 

CERTIFICACIÓN EPS – CAMPAMENTO TOMINÉ LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


