PROTOCOLO PARA EL CLUB DE VERANO
El objetivo del presente protocolo es el de reglar el funcionamiento general de la actividad del Club de
Verano siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de CABA y/o Nacionales. El mismo puede
ser ampliado o modificado en base a la situación epidemiológica.
IMPORTANTE:
Cada padre, madre o tutor deberá firmar una declaración jurada donde se compromete a informar cualquier
síntoma y/o contacto estrecho con cualquier paciente y/o potencial enfermo de COVID-19, en cuyo caso se
procederá a la suspensión de la matrícula asignada, hasta obtener el alta médica que autorice a retomar la
asistencia al establecimiento.
AL INGRESAR AL POLIDEPORTIVO:
* Deberá presentar la declaración jurada (DDJJ) completa y firmada que se puede bajar de la pagina web:
polipaulamontal.com.ar
* Para los grupos 8 y 9 / 10, 11 y 12 años la recepción será en el hall de entrada. (Sin adultos)
* Para los grupos de 4 y 5 / 6 y 7 años la recepción será en el jardín, ubicado en PB. (Se permitirá el ingreso de 1
adulto por colono).
* El/la profesor/a los buscará por el sector indicado para comenzar con las actividades.
* Una vez que el/la profesor/a haya llegado los adultos que acompañen al grupo 4 y 5 / 6 y 7 años deberán
retirarse.
* No podrán permanecer en el establecimiento personas en situación de “espera”.
* Será obligatorio el uso del tapaboca (identificados con nombre y apellido) para los colonos mayores de 5 años,
tanto en el ingreso como en el egreso del “club de verano”.
DESARROLLO DEL CLUB DE VERANO
- Las actividades se desarrollarán principalmente al aire libre.
- En caso de lluvia se realizarán actividades sin desplazamiento, respetando el distanciamiento de 2 mts entre
colonos.
- Se podrá asistir a un solo turno: mañana o tarde.
- Deberán concurrir con la malla puesta y calzado cerrado. En la mochila tendrán que traer una bolsa de nylon
para poner la ropa húmeda, toalla, ojotas, gorra de natación en caso de pelo largo, alcohol en gel y algo para
comer/ tomar a media mañana o a media tarde. Todo identificado con nombre y apellido.
- Tanto en las actividades con desplazamiento como en las actividades acuáticas no harán uso del tapaboca.
Finalizada la actividad se lo colocarán nuevamente.
- En los casos que el docente lo indique, también podrán quitarse el tapaboca manteniendo el distanciamiento ya
especificado.
- En caso que un docente deba asistir a un colono, ambos deberán higienizarse antes y luego de la acción
- La utilización de los vestuarios será de forma acotada.
- Los materiales deportivos y acuáticos se encontrarán sanitizados y luego serán desinfectados debidamente para
su próximo uso.
Egreso: hall de entrada (todos los grupos)
PARA TENER EN CUENTA.
Puntualidad en los ingresos y egresos del “club de verano” respetando el orden de los mismos. Se
permitirá el ingreso al polideportivo 5 minutos antes del horario de inicio de las actividades. Para retirarlos se
permitirá el ingreso cuando hayan bajado al hall de PB.
Específicamente, se busca que las acciones que se adopten puedan:
- Servir para continuar con las actividades físicas y deportivas protegiendo la salud y el bienestar de los colonos y
empleados del Polideportivo.
- Respaldar el funcionamiento seguro y continuo del Club de verano.

NORMAS DE CONVIVENCIA

*

CUMPLIR CON EL PROTOCOLO COVID-19 GCABA – CLUB DE VERANO

*

PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO MÉDICO.

*AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTOR AL COMENZAR EL CLUB DE VERANO, HACIÉNDOSE
RESPONSABLE DEL ESTADO DE SALUD DE SU HIJO/A. SE RECOMIENDA TRAERLO IMPRESO Y
COMPLETADO (Para agilizar la inscripción)
*LA CUOTA SE ABONA DEL 1 AL 8 DE CADA MES. PARA HACER EFECTIVA LA VACANTE SE DEBE
ABONAR LA INSCRIPCIÓN Y UNA SEÑA DEL 50% DEL PAGO DE LA CUOTA.
* ANTE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL COLONO POR ALGÚN CASO RELACIONADO AL
COVID-19 EL CLUB DE VERANO NO REALIZARÁ REINTEGRO DE LOS MONTOS ABONADOS.
* DEBIDO AL PROTOCOLO COVID-19 SE PODRÁ RETIRAR AL COLONO EXCLUSIVAMENTE EN CASOS
DE URGENCIA HASTA MEDIA HORA ANTES DEL HORARIO DE SALIDA EN AMBOS TURNOS .

AUTORIZACIÓN
POR MEDIO DE LA PRESENTE, PRESTO CONFORMIDAD Y MANIFIESTO CONOCER Y ACEPTAR LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA Y LA FORMA DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CLUB DE
VERANO DEL POLIDEPORTIVO PAULA MONTAL Y AUTORIZO A MI HIJO/A A REALIZAR LA ACTIVIDAD
PARA LA CUAL LO HE INSCRIPTO. ASÍ MISMO, AUTORIZO AL PERSONAL DEL POLIDEPORTIVO
PAULA MONTAL, A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE A SU CRITERIO JUZGUEN NECESARIAS PARA
PRESERVAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE MI HIJO/A, EN CASO DE URGENCIAS O FUERZA MAYOR.
DEJO CONSTANCIA QUE MI HIJO/A SE ENCUENTRA AUTORIZADO Y EN PERFECTO ESTADO DE
SALUD PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN QUE LO ESTOY INSCRIBIENDO, ACOMPAÑANDO
EL CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD FÍSICA. ME COMPROMETO A COMUNICAR Al POLIDEPORTIVO
PAULA MONTAL , CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN, SIENDO DICHA CIRCUNSTANCIA MI
ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, EXIMIÉNDOLOS DE CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE MI HIJO/A
PUDIERE SUFRIR.

........................................................................

........................................................................

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR

ACLARACIÓN

..........................................................…
N° DE DOCUMENTO

....................................................
FECHA

CLUB DE VERANO
Fecha
Nombre.....................................................................................................................................
Edad............................................. Fecha de Nac........................ DNI...................................................
Domicilio.............................................................. Tel........................................................................
Celular................................................................. EMail......................................................................
Colegio al que asiste........................................... Año/Grado............................................................

Ficha Médica
¿Padece alguna enfermedad actualmente?........................................................................................
¿Toma algún medicamento?..............................................................................................................
¿Es alérgico a algún medicamento?..................................................................................................
¿Está restringida o contraindicada alguna actividad física?..............................................................
Cobertura Médica...............................................................................................................................
Ante cualquier emergencia avisar a.......................................... Tel.....................................................

Datos de Interés
¿Existe alguna dicultad física que debamos conocer?......................................................................
¿Realizó algún tratamiento psicopedagógico o psicológico?..............................................................
¿Es temeroso/a al agua?............................. ¿Flota solo en lo profundo?..........................................
Otras personas autorizados a retirar al chico del club:
Nombre y Apellido...............................................

DNI....................................................................

Nombre y Apellido...............................................

DNI.....................................................................

La entrega de esta cha completa y rmada debe ser entregada en el momento de la inscripción.

Dejo constancia de conocer y aceptar los Términos y Condiciones, y Reglamento del
Club de verano y autorizo a mi hijo, quien se encuentra en perfecto estado de salud, a
participar de las distintas actividades deportivas que se realicen.
.................................................
Firma del padre, madre o tutor

............................................ ................................... ........................
Aclaración .
DNI
Fecha

