Grupo
s
de 3 a
12
años

C LU B D E VERA NO
SA N ISIDRO
C O N 1 5 A Ñ O S D E T R AY E C T O R I A

¡El lugar dónde tus hijos
disfrutan las vacaciones!

VALO R E S DE L A COLON I A
COMPROMISO - TRABAJO EN EQUIPO - ESFUERZO - RESPONSABILIDAD - CONVIVENCIA - DIVERSIÓN

O BJETI VO
Nuestro objetivo es brindar un servicio donde los chicos
puedan aprender jugando y divirtiéndose. Todas las
actividades están basadas en juegos al aire libre, a través
del contacto directo con la naturaleza, aprendiendo a
quererla y respetarla.

PR ED I O
Nuestro predio de 10 hectáreas, enmarcado en un contexto
natural inigualable, posee amplios espacios verdes para
que los niños puedan disfrutar de días inolvidables.
Además, contamos con canchas de fútbol (césped
sintético y césped natural), canchas de tenis, softball,
volley, salón de baile, comedor, pileta de natación grande
(25mts x 12 mts) y una para los más chiquitos, vestuario
para niños y niñas, quincho y un gimnasio cubierto para
realizar actividades los días de lluvia.

G RUPOS
Los grupos están conformados según las edades de los
chicos, desde los 3 años hasta los 12 años inclusive. Cada
uno de ellos acompañados por un profesor de Educación
Física y un ayudante.

EVENTOS

TALLERES

Fiesta de Disfraces

Juegos al aire libre

Campamento

Cocina

Barco Pirata

Arte

Guerra de pistolas y
bombitas de agua

Baile

Olimpiadas

Fútbol

Pileta

Día solidario
Día del planeta

Y más propuestas

Kermesse

por descubrir...

Día del animal

- TR E S T URNOS DEL 9 DE DICIEM BR E A L 14 D E F EBR ER O
P OR LOS QUE USTED PUEDE O PTAR

MAÑANA

TA R D E

COMPLETO

de 8:30 hs a 12:00 hs

de 13:30 hs a 17:00 hs

de 8:30 hs a 17:00 hs

TURNO COMPLETO

MEDIO TURNO

EXTERNO

GEM

EXTERNO

GEM

1 semana

$5200

$4700

$4000

$3600

2 semanas

$9300

$8400

$5400

$4900

3 semanas

$12700

$11500

$7400

$6770

4 semanas

$14500

$13100

$8600

$7800

*Semana adicional $3800

*Semana adicional $3400

*Semana adicional $2300

*Semana adicional $2000

*El precio por día a la semana/s contratada/s se calculará proporcionalmente.

DESCUENTO

TRANSPORTE

+1 hermano: 10%

Por transporte
comunicarse al
15-5-060-8044
Mariano o Mariela.

+2 hermano: 20%

* Seña: de 1 a 4 semanas el 50% y de 5 o más semanas del 25%
* El cupo queda confrmado si se paga la seña tanto el 50 o 25 por ciento según la reserva que se realiza.
*Una vez reservado y confrmado por mail, y paga la seña, no se podrá cambiar la reserva ni tomar a cuenta para otro mes. El saldo restante del 50 o 75
por ciento dependiendo de la reserva realizada deberá ser abonada 15 días antes del inicio para conservar la vacante sin excepciones, de lo contrario, el
costo de la misma tendrá un recargo del 20%. No habrá devoluciones de la seña en caso de no querer tomar el servicio.

PR EG U N TAS FREC UE NT E S

¿QUÉ DEBO HACER PARA
INSCRIBIR A MIS HIJOS?

¿CÓMO SE DIVIDEN LOS
GRUPOS POR EDADES?

Una vez tomada la decisión de inscribirse,
debe completar el formulario online que le
enviamos por mail. Luego deberá abonar la
reserva del 25-50% según corresponda a la
cantidad total de semanas reservadas.
Cumpliendo todos estos pasos ustedes tiene
garantizado su lugar en el club de verano. De
no abonar la reserva dentro de los 10 días de
enviar el formulario, su lugar quedará vacante
sin previo aviso.

Los grupos son mixtos y se dividen por edad
escolar compartiendo el grupo los chicos que
pasan a sala de 3 y 4, los que pasan a sala de
5 y a primer año, los que pasan a segundo y
tercer año y los que pasan a cuarto, a quinto y
a sexto año. Ej: si su hijo tiene 6 años pero
pasa a segundo año de la EP, estará con el
grupo de 7 y 8 años.

IMPORTANTE: Una vez terminado el proceso
de inscripción, no se podrá cambiar la reserva
ni tomar a cuenta para otro mes.
El 50%-75% restante deberá ser abonado 15
días antes del inicio para conservar la vacante
sin excepciones, de lo contrario, el costo de la
misma tendrá un recargo del 20%. No habrá
devoluciones de la seña en caso de no querer
tomar el servicio.

¿CUÁLES SON LAS
PROPUESTAS PARA LA
COMIDA?
El servicio del comedor les ofrece un almuerzo
balanceado, servicio de buffet y meriendas.
Todo esto a precios accesibles. Para más
información por este servicio, comuníquese al
11 3337-4680 (Juan). La otra opción es traer su
comida desde la casa, la cual será refrigerada
en una heladera hasta el mediodía. El calentar
la comida tiene un costo que debe abonarse
de manera anticipada al prestador del servicio.

¿QUÉ DEBEN LLEVAR LOS
CHICOS?
Recomendamos ropa cómoda, zapatillas para
poder jugar sin riesgo de lastimarse los pies,
un traje de baño, toalla, gorra (mujeres),
antiparras, ojotas, gorro, la merienda,
repelente de mosquitos en aerosol, y es muy
importante que se coloquen el protector solar
en casa y lo envíen en la mochila para un
refuerzo después de salir de la pileta. Todo
debidamente identificado. El club de verano
no se hace responsable de las pertenencias de
los chicos.

¿CUÁL ES EL HORARIO
QUE MÁS TEMPRANO
PUEDO LLEVAR A MI HIJO?
Recomendamos ropa cómoda, zapatillas para
poder jugar sin riesgo de lastimarse los pies,
un traje de baño, toalla, gorra (mujeres),
antiparras, ojotas, gorro, la merienda,
repelente de mosquitos en aerosol, y es muy
importante que se coloquen el protector solar
en casa y lo envíen en la mochila para un
refuerzo después de salir de la pileta. Todo
debidamente identificado. El club de verano
no se hace responsable de las pertenencias de
los chicos.

¿QUÉ CANTIDAD DE CHICOS
COMPONEN LOS GRUPOS?
En el grupo de tres y cuatro años el máximo es
de 20 chicos con dos profesores. En los demás
grupos es de 30.

¿TOMAN UNA MERIENDA?
Recomendamos ropa cómoda, zapatillas para
poder jugar sin riesgo de lastimarse los pies, un
traje de baño, toalla, gorra (mujeres),
antiparras, ojotas, gorro, la merienda, repelente
de mosquitos en aerosol, y es muy importante
que se coloquen el protector solar en casa y lo
envíen en la mochila para un refuerzo después
de salir de la pileta. Todo debidamente
identificado. El club de verano no se hace
responsable de las pertenencias de los chicos.

¿ES SEGURA LA PILETA?
La pileta permanece cerrada con llave mientras
no hay ningún grupo en el agua y se encuentra
cercada por un alambrado perimetral. El grupo
de 3 y 4 años ingresa a la pileta chica en donde
todos hacen pie, con todos sus profesores.
Para trabajar en forma segura, con los demás
grupos, realizamos turnos rotativos para que
ingresen a la pileta la menor cantidad de
chicos
posible
al
mismo
tiempo.
El
guardavidas se encuentra permanentemente
en la pileta. Los chicos que ingresan por
primera vez a la pileta, son evaluados por los
docentes para determinar su nivel.

¿DUERMEN LA SIESTA LOS
MÁS CHIQUITOS?
No, por estar la actividad dividida en dos
turnos los chicos tienen un espacio para
descansar después de comer, pero no para
dormir la siesta.

PARA VER EL VIDEO DEL AÑO PASADO
HACÉ CLICK AQUÍ

CLUB DE VERANO - 2019

Av. Bartolomé Mitre 1650, San Isidro

clubdeverano@elirlandes.com

11 3337 4680

