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La colonia de vacaciones se brinda a los niños en edad escolar ( 6 a 12 años ) y
preescolar (3 a 5 años) un lugar adecuado, con una organización y planificación
en el área del deporte y recreación, con objetivos concretos y precisos en lo
educativo, recreativo y formativo del niño respetando las distintas edades
evolutivas y el desarrollo motriz de los niños/as, en un clima de alegría .

ACTIVIDADES
TALLERES
PISCINA
GIMNASIA

DEPORTES
VARIADOS

Las actividades se darán todos los
días. Serán planificadas y propuestas por
los docentes a cargo de la Colonia.

Podrán ser de cocina,
manualidades, juegos
no tradicionales, etc.

PASEOS
CAMPO
VERDE

TRAMPOLINES
CHACRA
DIDÁCTICA

Actividades al aire libre
en nuestro complejo
ubicado en el Prado,
ideal para juegos con
agua. Con barbacoa y
parrillero, vestuarios. y
zona arbolada con
sombra.

Chacra "Jardin de
eventos", con
juegos de madera
al aire libre,
animales de granja,
lago con playa,
canchas de fútbol.

Parque de atracciones y
entretenimiento con área de
salto, desafío ninja, canchas de
dodgeball , piscina de espuma,
cancha de hundidas,
trampolines interactivos
(actividad solo para el turno
vespertino).

ACCESO
Es fundamental respetar los horarios de entrada y salida de la colonia. El lugar
de ingreso y egreso dependerá de la colonia a la cual esté inscripto. Hemos
asignado diferentes puertas de entrada y salida a los efectos de evitar
aglomeraciones y cruces entre los diferentes grupos, personal de recepción
realizará el control y los profesores referentes lo estará esperando.
Se deberá concurrir todos los días con carné
social y la remera de la colonia puesta ya que
identifica al grupo al cual pertenece.
La entrada y salida es puntual, en el lugar
indicado para cada colonia, recuerden que los
docentes tienen otras actividades luego de la
colonia por lo que no pueden quedarse al
cuidado de los niños que no sean retirados en
tiempo y forma. En este caso los niños serán
llevados al Dpto. Físico.

DESCANSO
(Para colonia de horario completo)
Luego del almuerzo realizaremos un descanso
de 30 a 45 minutos, en un espacio fresco y
relajado con colchonetas y música o TV (según el
día), para reponer energías y retomar las
actividades recreativas. Durante este tiempo
estarán acompañados de los profesores y personal
auxiliar del club.

ALMUERZO Y MERIENDA
Tanto el almuerzo como la merienda son
personales. Sugerimos traer alimentos saludables
y nutritivos. Contamos con heladeras para
guardar aquellos alimentos que requieren
conservarse el frío.
Al momento del almuerzo, personal auxiliar
calentará la comida y asistirá a los chicos durante
esta instancia. Sugerimos que la misma venga en
tuppers que puedan calentarse en microondas y
ya cortada para facilitar a los niños. Es necesario
traer cubiertos (tenedor y cuchara) y vaso con
nombre.

EN LA MOCHILA
Todos los días, en la mochila deben traer: Toalla, gorra,
short o malla de baño, romanitas, jabón, (muda para
cambiarse), botella de agua (puede venir congelada y se
repone aquí a lo largo del día para mantenerla fresca).
TODO DEBE TENER NOMBRE.
Concurrir con ropa y calzado adecuados para
realizar actividad física (ropa deportiva cómoda y
calzado cerrado, no Crocs). Usar remera de la Colonia
proporcionada por el club.
No deben traer: celulares, tablets, cámaras de
fotos ni elementos de valor. Si por razones de
organización familiar, concurren con un celular
debe
quedar
guardado,
no
haciéndose
responsable el Club por la pérdida del mismo.
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