
COLONIA
DE VERANO

INFORMACIÓN IMPORTANTE
1. DATOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE COMPLETAR LA FICHA DE   
INSCRIPCIÓN:

• Especificar las personas autorizadas a retirar a los niños.
• Especificar los Colonos que se retiran solos.
• Sala o grado que asistirá al colegio en 2022. (De esta forma estarán armados los      
grupos).

2. INFORMACIÓN EXTRA:

• ALMUERZO: Es a las 12.00hs y se puede optar por traer vianda o comprar el vale 
de comedor a cargo del concesionario.

• VIANDA: Cada colono podrá traer su almuerzo en una lunchera térmica o en un 
recipiente debidamente tapado con nombre y edad (las viandas no se calientan). 
Otra opción es comprar alimentos y bebidas en el bufet.

• COMEDOR: Se ofrece un menú diario a cargo del concesionario el cual se detalla 
día a día (consta de entrada, plato principal, postre y agua o jugo). Para acceder al 
mismo se deberá comprar el vale correspondiente, el cual se venderá en lugares 
específicos que detallaremos. Los profesores no están autorizados a comprar los 
vales, no los comprometan entregándoles el dinero.

• MERIENDA: Las variables son iguales que para el almuerzo.

• SERVICIO DE MICRO: Concesionario Sr. Raúl Colón, 11-4979-8613

• RETIROS ANTES DEL HORARIO: Antes de retirar a los colonos se deberá 
completar la autorización correspondiente la cual se retirará del Departamento 
Deportivo, Av. Juan B. Justo 9200 1er. Piso (desde las 14 hs.) o se le solicitará al 
Coordinador.

• Ser puntuales con todos los horarios.

• En caso de llegar tarde al ingresar: es responsabilidad de los adultos 
acompañantes entregar al colono en mano al Profesor a cargo del grupo (nunca 
dejar al colono solo en las puertas o en el campo para que éste busque al Profesor).

• QUE TRAER: Gorra, toalla, ojotas, malla, protector solar, zapatillas, ropa fresca y 
cómoda (todo con nombre y edad).

• NO TRAER: Celular, parlantes, artículos electrónicos, juguetes  o cosas de valor.

• Solicitamos revisar diariamente las pertenencias de los niños y avisar a la mayor 
brevedad posible en caso de faltantes o sobrantes de algún elemento.

• Recomendamos recordar los nombres de los docentes a cargo del grupo de su 
hijo.

• Los aranceles se abonarán previos al comienzo de la actividad, en la oficina de    
socios de la Sede o del Polideportivo. Los mismos son MES calendario, no 
comprometa al profesor.

• Para poder ingresar con vehículo lo pueden hacer por el Estacionamiento 
Descubierto N°1 (tolerancia 1 hora). Estacionamiento Polideportivo o 
Estacionamiento Patinódromo (tolerancia 20 minutos).
                    
• Los Colonos podrán ingresar al natatorio, ACOMPAÑADOS DE UN MAYOR 
arancelado a pileta libre en el período que abarque el arancel de colonia.
Ejemplo: De obtener la Temporada de Colonia podrá ingresar al natatorio
desde el 23 de diciembre al 18 de febrero.

3. ACLARACIÓN IMPORTANTE:

NO SE REALIZARÁ REEMBOLSO DE DINERO POR INASISTENCIA BAJO NINGUNA 
CAUSA O CONCEPTO.
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