


INSCRIPCIÓN 04 de octubreEn secretaría del club desde el  
socios y a partir del 18 de octubre para no socios. 

04 de octubre para 

HORARIOS JORNADA NORMALJORNADA NORMAL
9 a 13 hs

COMIENZO Desde el 03 de enero hasta el 25 de febrero 

GRUPOS Grupos divididos por grado escolar, cada uno 

con un color de remera.

Los grupos de 3,4 y 5 años, 15 chicos por profesor. 

Los grupos de primaria, 20 chicos por profesor.

SALIDAS Villa Deportiva Salidas exclusivas a nuestra ubicada
en la ruta 2 km 393 y ½ que cuenta con:

1 quincho techado        1 quincho al aire libre
1 pileta de 14 x 9         1 cancha de hockey
4 canchas de fútbol

Villa Deportiva 

JORNADA EXTENDIDA

9 a 15 hs   

8 a 13 hs
8 a 15 hs

El grupo de sala de 3 años es exclusivo para hermanos y sin pañales.

El transporte a la Villa está incluido en el valor de la colonia.



PRECIOS JORNADAS

TABLA DE 
VALORES

JORNADA NORMAL

9 A 13 HS

SOCIO
PERMANENTE

SOCIO
TEMPORARIO

JORNADA EXTENDIDA

8 A 13 HS   

SOCIO
PERMANENTE

SOCIO
TEMPORARIO

JORNADA EXTENDIDA
8 A 14 HS   9 A 15 HS
JORNADA EXTENDIDA

9 A 15 HS

SOCIO
PERMANENTE

SOCIO
TEMPORARIO

JORNADA EXTENDIDA

8 A 15 HS

SOCIO
PERMANENTE

SOCIO
TEMPORARIO

FEBRERO

$10.000 $12.000 $13.500

$12.000

$11.000

PRECIOS COMEDOR
Exclusivo para quienes se quedan hasta las 15 hs. No percibe descuentos.

MENSUAL $4000

Reserva socios recientes: el 30% del valor de colonia + cuotas sociales por adelantado 

Reserva socios permanentes (desde el mes de junio 2021): el 30% del valor de colonia + cuota social del mes. 

Descuento por hermanos:   2do -10% en colonia + cuotas sociales - 3er -20% en colonia + cuotas sociales 

FORMAS DE PAGO: Efectivo - Página web del club - Débito VISA - Crédito VISA 
1 pago: sin interés - 2 a 3 pagos: + 10% de recargo - 4 a 6 pagos: +15% de recargo

ENERO

$10.000 $13.500$11.000

$15.000$12.000

$15.000$12.000

$16.000$13.000

$16.000$13.000

El comedor no incluye la media mañana, tendrán que traer en 
la mochila una colación saludable que no precise heladera.

Los valores arriba expresados no incluyen cuota social.
Son considerados socios permanentes quienes sean socios del club desde junio 2021.



La información a los padres será enviada por mensaje de whatsapp 
a través de una lista de difusión, por favor agendar y enviar nombre,
apellido y edad al 2236032746.
 

INFORMACIÓN

MOCHILA

SÍ NONO
Muda de ropa

Malla y gorra de natación
Toallón

Ojotas o crocs
Protector

Gorra para el sol
Botella de agua

Vianda media mañana

Celular
Juguetes

Bombuchas
Medicamentos

Alimentos que necesiten frío



PROYECTO

Este año hemos re pensado la colonia de vacaciones. La pandemia nos dio el tiempo necesario para 
hacer un profundo diagnóstico y a partir de allí generar un renovado proyecto pedagógico cuyo 
principal objetivo es poner a la infancia en el centro de la escena.

Esto significa que generamos algunas modificaciones, tanto en estrategias pedagógicas como 
también organizativas y administrativas. Ellos son:

- Re organizamos la logística de distribución de espacios y circulación para mejorar la seguridad 
sobre todo en el nivel inicial, que a partir de este año funcionara exclusivamente por el sector sur 
de la sede, por lo que el ingreso y retiro de niños de sala de 3, 4 y 5 sera únicamente por calle Río 
Negro.

- Simplificamos el proceso de inscripción y sumamos medios de pago digitales en secretaría.

- Descentralizamos la coordinación en tres niveles. Habrá una coordinadora para nivel inicial, otra 
para 1°, 2° y 3° grado y un tercero que está dedicado exclusivamente a la etapa correspondiente a 
4°, 5°, 6° grado y 1° año. Esto nos permite mejorar, la asistencia a los profesores,  la comunicación 
con las familias y el seguimiento de la planificación de los docentes.

-   El nivel inicial  basará su planificación en el trabajo de las emociones representada 
por el cuento “El monstruo de los colores”.

- A partir de 1° grado el proyecto se apoya en el deporte desde un enfoque especial ya que se 
trabajará sobre los valores del olimpismo como son la amistad, el respeto y la excelencia. Entiendo 
a esta última, no como la promoción del rendimiento o exitismo, sino como la enseñanza que nos deja 
el deporte respecto de valores como esfuerzo, superación y trabajo en equipo entre otros. 

La vuelta de la colonia de vacaciones nos motiva a generar una propuesta superadora para que 
pasemos un verano lleno de aprendizajes y alegría sin dejar de lado los cuidado sanitario 
correspondientes.



ENCUESTA

Nos interesa saber los hábitos alimentarios de tu/s hijo/s y 
para ello te pedimos que ingreses al siguiente link para 
responder solo dos preguntas.

https://forms.gle/V64mvTiKRyWBVEJZ6

https://forms.gle/V64mvTiKRyWBVEJZ6
https://www.onceunidos.com/actividades/colonia-de-vacaciones/
https://forms.gle/V64mvTiKRyWBVEJZ6
https://www.onceunidos.com/actividades/colonia-de-vacaciones



