
  
  

PRE-INSCRIPCION:  

El primer paso es completar la pre-inscripción virtual.  En la misma se deberá incluir el 
pago de la Matricula a modo de seña de la inscripción. Con ello, se la guardará la 
vacante durante una semana y se le informará en un lapso de 24 hs hábiles la 
confirmación del pago para que pueda pasar por el Polideportivo a completar el trámite. 
En caso de no realizar efectivamente la inscripción, se contactará a la familia y en caso 
de no recibir respuesta, se perderá la misma sin derecho a devolución del pago de la 
matricula.  

El completar la pre-inscripción NO garantiza la vacante, ni que haya cupo en el grupo correspondiente. La vacante 

se confirma al hacer efectivo el pago correspondiente al período escogido.  

Recuerde que los grupos de la colonia tienen diferentes cupos, según la edad; y que la participación en un período 

no garantiza la vacante del período siguiente.  

INSCRIPCION:  

Es en OFICINA DE SOCIOS y SOCIAS  del club, abonando la totalidad del importe a contratar y entregando las 

Fichas de inscripción – con foto -, Médica, Apto pediatra, fotocopia carnet obra social o prepaga, y 

reglamento firmado (luego de haberlo leído y prestar conformidad a todas las pautas que allí se expresan)   

Recuerde que no se efectúan descuentos por enfermedad o ausencias.   

Si ud. va a contratar más de un período (Ej. enero y febrero) deberá abonar cada uno de ellos. La inscripción en 
un período de colonia, no garantiza la inscripción para el período siguiente. Se puede abonar en efectivo o débito o 
con tarjeta en 12 cuotas sin interés  
  

NO REALIZAMOS INSCRIPCIONES el primer día de colonia. No recibimos colonos sin la ficha de INSCRIPCION, 

FICHA MEDICA Y APTOMEDICO debidamente ingresados  

  

Edades: La colonia está dirigida a niños que hayan terminado Sala de 3 años en el presente ciclo lectivo, hasta los 

13 años.  

Minicolonia: Niños que hayan cursado sala de 3, 4 ó 5 años en el último ciclo lectivo. Son Grupos mixtos, con un 

máximo de 20 niños por grupo; con profesor/a y ayudante.  

Edad Mínima:  Podrán participar de la colonia niños que, en el presente ciclo lectivo, hayan cursado SALA DE 3 
Colonia: Niños de Primer grado a Primer año Secundaria. Son grupos mixtos organizados por edades, y están a 
cargo de prof. de educación física y cuentan con un promedio de entre 20 a 25 chicos.  
  

Horarios: Lunes a viernes: J. completa (9 a 17:30 hs), T. Mañana (9 a 12.30) y  T. Tarde de 13:30 a  17:30 hs.  

Los horarios deben ser respetados SIN EXCEPCION.   

SOLO se puede ingresar/egresar a/de la colonia en los horarios mencionados.   

 

Pre/pos hora: Pre-hora: 8 a 9 hs.- 12.30 a 13.30– Pos-hora T.M:12.30 a 13.30 – T. T o J Comp. :17.30 a 18.30 hs.   

Tiene costo adicional, y no es fraccionable (esto es; se utilice 10 minutos o toda la hora, se debe abonar en su 

totalidad). Se puede contratar por quincena o mes.  
 

Uniforme: El pago de la matricula incluye UNA remera, que es de USO OBLIGATORIO en la colonia.   

CUPOS: Los cupos son por edades. Cuando un grupo se completa, no hay posibilidad de inscripción, sea o 

no socio/a de AAAJ (se armará una lista de espera de 5 alumnos).. Se considera INSCRIPTO a quien haya 

completado y entregado toda la documentación y abonado el importe correspondiente al/los periodos/s elegidos.  

 Actividades: Recreación – Enseñanza de Natación – todos los días – y Deportes – Torneos -  Talleres – Fiestas 

Juegos Inflables - Campamentos ( a confirmar, según protocolos) y Excursiones (Opcionales, con costo adicional).  

  



  
 

Actividades optativas: (campamentos, excursiones, etc.) no están incluidos en el valor de la colonia. Se 

presupuestará en cada oportunidad. No es obligatoria su participación o asistencia. La colonia funcionara 

normalmente para los chicos que no asistan a esa actividad.  

  

¿Qué debo traer? La remera obligatoria de la colonia TODOS LOS DIAS, zapatillas, gorra de sol, gorro para la 

pileta, jabón, alcohol en gel, toalla. ojotas, bolsa para la ropa mojada, un buzo (según pronostico meteorológico), 

protector solar y repelente para mosquitos.   

  

Período de ambientación para niño/as de Jardín: No hay. Ante cualquier duda, consulte previamente a los 

directores de la colonia sobre los pasos a seguir.  

  

Fotografías: La participación del menor en la colonia, implica la aceptación de la publicación de fotografías en las 

redes del club.  

  

Transporte Es independiente de la colonia y, por lo tanto, la colonia no se responsabiliza por el mismo.  Ariel (15) 

4068- 8183 ofrece el servicio en el club desde hace años.  

  

Apto físico Se debe presentar, antes del inicio de la colonia. (Máximo: 6 meses de antigüedad.)  

 

Mi hijo/a y sus amigos quieren ir todos al mismo grupo, ¿se puede?: Si, siempre y cuando contraten IGUAL 

período y Jornada (deben figurar los datos en la ficha de inscripción). Se priorizará el orden de inscripción y la 

cantidad de niños/as estipulada por grupo Si participaran en períodos o jornadas distintas no se garantiza. Deben 

inscribirse en el mismo momento. 

  

Mi hijo/a NO se adaptó, me surgió un viaje no previsto, se enfermó, etc. ¿se reintegra el dinero?    

Por tratarse de una actividad con cupos limitados, NO se reintegra el dinero en ninguna ocasión  

  

¿Me puedo anotar el primer día?  NO. Es necesario inscribirse y entregar la documentación en forma previa.  

  

COMIDAS  

Desayuno: Si bien los niños deben desayunar en casa, sugerimos además enviar una colación para media mañana.  

Almuerzo:     

1 – Se puede traer desde casa. Lista para consumir.    

2 – Servicio de catering: El club ofrecerá el servicio de catering. Se puede contratar por mes, quincena o 
semana. (NO se ofrece por día). Consulte por aranceles y menú.  

Merienda: Traerla desde casa. – NO la provee la colonia  

  

INDUMENTARIA: Se debe traer desde el primer día la remera de uso obligatorio todos los días de la colonia.   

- Los niños de jardín deben traer un cartelito rectangular - enganchados en el costado derecho de la remera (con un 

alfiler de gancho o similar) - de 12 X 8 cm. aprox. – con el nombre y apellido del niño.  

  

Para más información, lea el reglamento de la colonia y nuestras redes.  

INFORMES: Ud. puede llamarnos o comunicarse por WhatsApp al (15) 5140-6480.  

 

GRACIAS – LOS/AS ESPERAMOS  


