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Pautas de procedimiento Colonia de Verano 20/21

1. El personal del club velará por el cumplimiento de las siguientes normas y tendrá potestad 
para tomar las medidas necesarias en caso que considere que se pone en riesgo la salud del 
propio colono, del personal, y/u otros socios.

2. El uso de tapabocas es obligatorio en todo momento a excepción de la práctica deportiva 
y/o recreativa.

3. Cada colono deberá traer un kit de higiene personal (alcohol en gel o líquido, toalla, botella 
para hidratarse). El uso del mismo es personal, indispensable, y excluyente.

4. No se podrán utilizar los vestuarios. Con lo cual les pedimos que los niños/as vengan 
directamente con malla puesta y protector solar colocado desde sus casas. Con los más 
pequeños, sugerimos que incorporen el hábito de atarse los cordones o en su defecto que  
traigan zapatillas con abrojos, para evitar el contacto físico.

5. Cada grupo o burbuja estará formado por 11 colonos y un profesor. Y estarán determinados 
por edades. Una vez conformadas dichas burbujas por motivos sanitarios y de seguridad no 
podrán realizarse ningún tipo de cambios, sin excepción:

 - 6 años / 1° grado  (1/7/2014 al 30/6/2015)
 - 7 años / 2° grado  (1/7/2013 al 30/6/2014)
 - 8 años / 3° grado (1/7/2012 al 30/6/2013)
 - 9 años / 4° grado (1/7/2011 al 30/6/2012)
 - 10 años / 5° grado (1/7/2010 al 30/6/2011)
 - 11 años / 6° grado (1/7/2009 al 30/6/2010)
 - 12 años / 7° grado (1/7/2008 al 30/6/2009)
 - 13 años / 1° año (1/7/2007 al 30/6/2008)
 - 14 años / 2° año (1/7/2006 al 30/6/2007)

6. Por razones de higiene, de logística y fundamentalmente de salud, sólo regirá la modalidad 
de medio turno, en los siguientes horarios: 

- Turno Mañana: 9 a 12:30 horas.
 - Turno Tarde: 13:30 a 17 horas.

Los horarios de uso del natatorio también serán reducidos (turnos de media hora).     

7. Para evitar riesgos, les pedimos que tanto en la entrada o la salida la cantidad de adultos 
acompañantes sea reducida (1 o 2 como máximo).

8. Las actividades se realizarán al aire libre y en sectores bajo autopista con gran ventilación, 
y circulación de aire, con lo cual los días de lluvia nos vemos limitados con los espacios. Si 
bien no se suspende la colonia, es posible que las actividades que se realicen sean en su 
mayoría pasivas.

9. En el caso de presentar algún síntoma relacionado con Covid 19, les pedimos por favor no 
concurrir al club y avisar con tiempo al profesor y/o coordinador para poder tomar las 
medidas que correspondan.


