Club de Invierno 2019 / Información para las familias
Días y horarios
La temporada completa de Club de Invierno se extiende desde el día lunes 22 de julio al
día viernes 2 de agosto. De lunes a viernes en el horario de 10 a 17:00 hs. Con la opción de
Pre-hora desde las 9:00 hs.
Se podrá inscribir a las niñas y niños en: Las dos semanas completas o para una de las dos
semanas.
Se podrá inscribir a las niñas y niños para la jornada completa, para turno mañana o para
turno tarde. Incorporando este año la modalidad de Pre-Hora.
El turno mañana se extiende desde la hora 10 hasta la hora 13:00.
El turno Tarde desde la hora 14:00 a la hora 17:00.
- Ambos turnos contienen 3 horas de duración. La Pre-Hora desde la hora 9:00 a las hora 10:00

Edades
Se podrá inscribir a las niñas y niños desde 3 años (siempre y cuando no usen pañal) hasta
14 años de edad.
Los profesores del Club de Invierno dividirán a los colonos en grupos de acuerdo a su edad,
momento madurativo y amistades para una mejor aproximación pedagógica y poder ofrecer
la mejor experiencia colectiva e individual a cada niña o niño

Propuesta
Natación: Aprender a nadar y perfeccionar el estilo. Clases de natación en tres niveles
teniendo en cuenta edades y aptitudes de manera personalizada.
Mucho Deporte: Clínicas y clases especiales de deportes y disciplinas que se practican en
el club como por ejemplo: Futbol, Artes Marciales, Basquet, Voley, Yoga y Gimnasia
Artística.
Cultura y mucha diversión: Proyecciones de cine con pochoclos. Arte y Creatividad:
talleres de plástica, lectura y música y muchas sorpresas más.

Aranceles
Se podrá abonar por: QUINCENA, SEMANA o DÍA
En sus versiones: JORNADA COMPLETA, TURNO MAÑANA o TURNO TARDE.
Descuentos progresivos: Siempre resultará más económico el precio de la QUINCENA
respecto al precio de la SEMANA, el precio de la SEMANA respecto al del DÍA y el precio
de la JORNADA COMPLETA respecto del M
 EDIO TURNO.
Las vacantes son limitadas. Se puede reservar la vacante pagando la INSCRIPCIÓN.
(Incluye remera de la colonia). L
 os hermanos de inscriptos tienen un descuento de 5%.
*HNOS.
Los alumnos de Escuelitas Deportivas tienen un descuento de 5% *ED.
Los
alumnos del Colegio Paula Montal tienen un 10% de descuento. *APM.
Los inscriptos
en Club de Verano 2019 tienen un 10% de descuento *CDV

INSCRIPCIÓN
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*APM *CDV 10% desc.
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Almuerzo y merienda
El servicio de comedor incluye: Agua fresca durante todo el día, jugo durante el almuerzo y
Mate cocido o Té (con o sin leche) y leche chocolatada durante la merienda. Serán
contemplados todos los casos de alimentación especial. (Ej.: celiaquismo.)

Costo diario: Hasta 5 años: $100.- Mayores de 6 años: $120.- Derecho a Vianda $40.LUNES
Arroz con pollo
gratinado
Banana split

MARTES
Pizza muzzarella y
jamón
Fruta de estacion

Mate cocido o Té
c leche con
alfajor

Mate cocido o Té c
leche con galletitas
dulces

MIÉRCOLES
Milanesa de pollo
con pure mixto
Cubanito dulce
de leche
Mate cocido o Té
c leche con
alfajor

JUEVES
Tarta de jamón,
queso y huevo.
Durazno en
almibar
Mate cocido o Té
c leche con
galletitas dulces

VIERNES
Hamburguesa con
papas fritas
Helado frutal
Leche
chocolatada con
galletitas dulces

