2021 - 2022

La reserva de lugares para el Programa de Verano
se realiza únicamente abonando la inscripción.
No se reservará cupo sin previo pago.
Valores
SOCIO

NO SOCIO

1° Hijo

$25.900

$32.000

2° Hijo

$23.500

$29.500

3° Hijo

$21.500

$27.500

4° Hijo

$19.500

$25.500

Adolescentes

$25.900

$32.000

Incluye
3 salidas especiales
Campamento
Pago contado, débito y tarjeta de crédito

3 cuotas sin interés

El comienzo del programa de verano es para todos los grupos etarios,
será el 13 de diciembre de 2021, y su ﬁnalización se encuentra sujeta
a la conﬁrmación del calendario Escolar del ciclo lectivo 2022.
En todas las edades (grupos) utilizaremos
para el desarrollo del programa las sedes:
Central (Parque)
El Torreón
El Carrizal
El traslado de los niños a la Sede de El
Torreón, El Carrizal y salidas especiales, se
realizará en transportes contratados por la
institución y desde la Sede Central (Parque).
El lunes 13 de diciembre esperamos a los
niños/as y padres para compartir la
“Gran ﬁesta de inicio” dirigida por nuestros
profesores, a partir de las 09:15 h en el
Gimnasio N°6 del Club.
El horario de entrada de lunes a viernes es a
partir de las 09:00 h.
A las 09:30 h, muy puntual, comienzan las
actividades.
Los puntos de encuentro son:
• Gimnasio N° 1: Grupos de 4, 5 ,6 y 7 años.
• Gimnasio N°6: Grupos de 8, 9, 10, 11 y
adolescentes.
Les recordamos que todos los días a partir de
las 08:45 h tenemos a los profesores de
guardia en ambos gimnasios, según
necesidad.
El horario de salida es a las 13:00 h. Los
niños deberán ser retirados personalmente
por el mismo lugar/gimnasio donde
ingresaron.

Se adjunta cronograma completo con fechas
de actividades especiales, espacios físicos y
sedes donde cada grupo desarrollará su
actividad diaria.
En caso de llegar tarde una mañana dirigirse
a portería de Sede Central o a Coordinación
Deportiva, donde se les informará el lugar
donde se encuentra el grupo de cada niño.
En caso de tener que retirar antes al niño,
cada profesor tendrá una autorización que
deberá ser ﬁrmada por el padre y así poder
retirar al niño del grupo.
En el caso que el niño se quede en el Club /
lo retire algún amigo o familiar no directo
(mayor de edad) / se retire en colectivo o por
su cuenta:
• Deberá solicitar una autorización a los
profesores y completarla. Dicha autorización
se ﬁrma por única vez.
• A partir del martes 14 de diciembre los
niños comenzarán con natación, por lo que se
les pide que traigan todo lo relacionado a
esta actividad: (ojotas o sandalias, malla,
gorro para la pileta, antiparras). POR FAVOR
COLOCAR NOMBRE A TODA LA ROPA.
Sugerimos traer la merienda desde la casa o
comprar antes del horario de ingreso,
Recomendamos una MERIENDA SALUDABLE y
mucho líquido.

Si se presenta algún inconveniente al
momento de retirar al menor, comunicarse
telefónicamente con Coordinación Deportiva.

En caso de que algún niño tenga una dieta
especial, medicación prescripta, alergia o
enfermedad, cada familia debe informarlo
correctamente (certiﬁcado médico) a los
profesores a cargo.

En el caso de variar el horario de la salida por
alguna actividad especial, serán notiﬁcados
con anticipación a través del grupo de
difusión.

Todo cambio y/o situaciones especiales serán
debidamente informadas a través de los
canales de difusión que manejarán los
profesores de cada grupo.

Elementos que no pueden faltar en la mochila:

Protector solar (si viene colocado de la casa, mejor)
Sandalias u ojotas y toallón.
Gorro de baño y antiparras
Merienda saludable y agua.
Sombrero o gorra de sol.
En lo posible, no traer juguetes ni objetos de valor.
No traer elementos cortantes ni de vidrio.
Venir desde casa con zapatillas puestas.

Saludamos atentamente,
Coordinación Deportiva
C.M.R.

Cronograma de salidas general
https://drive.google.com/ﬁle/d/1si4RqRgi6QKSZLo00DjrGn-GBBDG-G6M/view?usp=sharing

Cronograma de salidas por edades
https://drive.google.com/ﬁle/d/1WW_lCuZwRI4uHlVhcTXhvbCschgmcmmK/view?usp=sharing

Distribución de grupos por sedes
https://drive.google.com/ﬁle/d/1cj4M72YGnYg6-MN8bLXBJZDdIGDpFePV/view?usp=sharing

