POLI CLUB DE VERANO
COLONIA DE VACACIONES
Por favor, lea atentamente los siguientes términos y condiciones del club de verano.
Inscripción
Podrán inscribirse chicos de 3 años (sin pañales) hasta 13 años.
Se deberá abonar por chico una inscripción de $ 300 por única vez, más el valor de 25% a
cuenta por chico, por cada período contratado. La inscripción incluye una remera.
Los pagos se realizarán personalmente, de lunes a viernes de 9 a 20 hs. Las formas de pago
son: efectivo, débito y crédito en un pago.
El pago del remanente deberá efectuarse hasta el 1er día de inicio del club de verano.
Los padres deberán presentar certiﬁcado médico del chico hasta el 1er día de inicio del club de verano.
Ausencia e Inasistencia
El club de verano no reintegrará el dinero de la inscripción y la semana contratada en caso de
ausencia, bajo ningún motivo.
El club de verano no otorga recuperación de días por ausencias.
Horarios
El club de verano funciona en el Polideportivo en los siguientes horarios:
Jornada completa: 9 a 17.30 hs
Turno mañana: 9 a 12.30 hs
Turno tarde: 14 a 17.30 hs
La actividad no se suspende por lluvias.

Pertenencias
Cada chico deberá traer: un bolso o mochila claramente identiﬁcado; zapatillas puestas;
crema protectora solar (mínimo factor 30); gorro para el sol; un abrigo en el fondo de la
mochila dentro de una bolsa de nylon; toallón, malla y ojotas; ropa deportiva; remera de la
colonia; una muda de ropa. Todos los elementos deben estar debidamente identiﬁcados con
nombre y apellido.
Se recomienda no traer objetos de valor. El club de verano no se responsabiliza por la falta u
olvido de pertenencias de los chicos.
El almuerzo incluye la merienda.
Se contrata por días corridos (mínimo 5) No se reembolsa ni se pasa o corre de días.
Los Colonos que no contraten el servicio de comedor deberán traer algo para merendar.
(La bebida de todos los colonos quedará a cargo del Polideportivo)
Vianda: No tiene costo.
Deberá venir refrigerada, ya que no contamos con heladeras para mantener refrigerada esa comida.
Tanto el ingreso como el egreso de los chicos lleva un tiempo de organización para los
profesores y coordinadores por lo cual se sugiere contar con una ﬂexibilidad horaria de entre
15 y 20 minutos.
El club de verano no ofrece prehora. Los chicos deberán estar acompañados por sus padres o
responsable en el establecimiento hasta el ingreso.

