CENTRO GALICIA DE BUENOS AIRES

COLONIA DE VERANO
TEMPORADA 2022

PERÍODO, MODALIDADES Y HORARIOS
Comenzamos el lunes 20 de diciembre hasta el viernes 25 de febrero.
Los horarios que los colonos podrán asistir son de lunes a viernes en Media Jornada de 9 a 13 hs o de 13 a 17 hs o Jornada
Completa de 9 a 17 hs.
Las modalidades a contratar son: Temporada – Mes – Quincena descriptos en los aranceles.

ACTIVIDADES DE CAMPO Y NATACIÓN
Ofrecemos actividades recreativas y deportivas adaptadas a la edad y capacidades de los colonos, de acuerdo a las
distintas semanas temáticas como Carnaval, Interbandos, Manualidades, Talleres y Agua entre otras.
Diariamente ofrecemos 2 estímulos en la pileta: por la mañana clases de natación con contenidos y objetivos acordes a
los conocimientos y habilidades de los colonos. Por la tarde, realizamos actividades lúdicas y recreativas.
Nuestro predio de Olivos cuenta con múltiples espacios verdes y de sombra, gimnasios cubiertos y quinchos. En caso de
lluvia no se suspenden las actividades.
Contamos con Servicio Médico permanente dentro del club y con Servicio de Urgencia ante cualquier emergencia.

CONFORMACIÓN DE GRUPOS Y EDADES
Inscribimos colonos a partir de los 3 años (Sala 3 cursada y que no usen pañales) hasta los 12 años de edad.
Los grupos son mixtos y se conformarán de acuerdo a la Sala/Grado cursado durante el ciclo lectivo 2021. Se encuentran
a cargo una pareja docente integrada por Profesores y un Auxiliares de Educación Física, y por Maestras de Nivel Inicial.
Los grupos cuentan con un cupo de colonos y sus vacantes son limitadas. De no contar con cupo disponemos de una lista
de espera.
NUEVA PROPUESTA PARA SOCIOS ADOLESCENTES
Para esta temporada proponemos el “Programa Juveniles”. La propuesta se orienta a todos los adolescentes de 13 y 14
años, que deseen compartir distintas actividades lúdicas, recreativas y deportivas con su grupo de amigos. El grupo
contará con un Profesor encargado de la organización y planificación de las actividades teniendo en cuenta sus intereses.
Se trata de una iniciativa diferente que incluye a todos los jóvenes que quieran disfrutar el verano en las instalaciones del
club, generando un grupo de pertenencia y nuevos amigos.
Esta propuesta se llevará a cabo durante el mes de Enero de lunes a viernes de 9 a 13 hs. pudiendo participar Socios y No
Socios. El abono para los Socios incluye el acceso a la Pileta después de la jornada, de martes a viernes para continuar
disfrutando del día con amigos. Para la apertura del Grupo será requisito contar con un mínimo de 10 inscriptos.

SERVICIOS OPCIONALES
El servicio de Buffet del club provee un menú fijo diario para aquellos colonos que lo deseen contratar. Podrán contratar
el almuerzo adquiriendo el cupón en la Administración del club en cualquiera de sus sedes. El costo es de $400.Aquellos colonos provenientes del Colegio Santiago Apóstol podrán contratar el servicio de traslado a la Sede de Olivos.
Por consultas y aranceles contactar al Sr. Damián al teléfono 15 4997 4303 o a damipachequin@hotmail.com.

colonia@centrogalicia-bsas.org

11 6242 1401

coloniagaliciaolivos

CENTRO GALICIA DE BUENOS AIRES

COLONIA DE VERANO
TEMPORADA 2022

ARANCELES

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•

No cobramos matricula al momento de inscribirse. No es necesario asociarse.
Descuento del 15% en la inscripción del 1er hermano y 25% en el 2do hermano
Los colegios con convenio son: Franco Argentino - Niño Jesús de Praga - San Mateo - United High School.
Socios: el pago de la Temporada Jornada Completa incluye el acceso a la Pileta durante la Temporada.
Los Juveniles Socios: el abono incluye el acceso a la Pileta de martes a viernes durante el mes de Enero.
Todos los aranceles incluyen una Remera Institucional para los colonos.

INSCRIPCIONES
La inscripción se realizará de a distancia siguiendo estos pasos:
1. Descargar el Excel Planilla de Inscripción enviada por mail o descargarla desde la página web.
2. Completar todos los datos e insertar una foto del colono.
3. Enviar adjunta la Planilla a colonia@centrogalicia-bsas.org indicando la contratación: modalidad (Temporada, Mes o
Quincena) Jornada (Media Jornada o Jornada Completa) y Condición (Socio, No Socio o Colegio con convenio)
4. Aguardar la confirmación vía mail para pasar a abonar por la Sede.
Únicamente con el pago en Administración se efectiva la vacante. No se realizan reservas ni devoluciones.
Grupo Juveniles: se armará un listado con los preinscriptos. Alcanzado el cupo mínimo de 10 interesados, nos
comunicaremos para abonar.

PARA REALIZAR PAGOS EN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Sede Mitre:

Bartolomé Mitre 2552, CABA. Lunes a viernes de 14 a 20 hs. Sábados de 9 a 13 hs.

Sede Olivos:

Francisco Borges 100, Olivos. Martes a sábados de 8 a 20 hs. Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

POR INFORMES Y CONSULTAS
Reunión Informativa Presencial: Sábados 13/11 y 27/11 a las 17 hs en la Sede de Olivos. Virtual: Consultar fechas y Link.
COORDINACIÓN: contactanos vía mail a colonia@centrogalicia-bsas.org o por mensaje de whatsapp al 11 6242 1401.
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
1. INGRESO Y EGRESO A LA COLONIA
a) Contamos con guardia docente desde las 8.45 hs. y hasta las 17.15 hs. En caso de llegar tarde al ingreso o egreso,

dirigirse a la Oficina de Coordinación para recibir al colono y dar su presente.
b) El horario de salida de los colonos del Turno Mañana e Ingreso del Turno Tarde será a las 13 hs. en Pista Nacional.
Mientras que el horario de salida del Turno Tarde y de Jornada Completa será a las 16.45 hs.
c) El cumplimiento del horario es de suma importancia para la organización de las actividades y logística docente.
Solicitamos ser puntuales en el ingreso y retiro de los colonos.

2. RETIRO DE COLONOS
a) Los colonos NO podrán retirarse solos o permanecer en las instalaciones en tanto no los retire un adulto autorizado.
b) Además del padre y la madre, los colonos podrán ser retirados únicamente por aquellas personas autorizadas en la

Ficha de Inscripción. Es requisito ser mayor de 18 años y presentar su DNI al momento de retirar al colono.
c) Si desea agregar una persona solicitamos enviar por mail a colonia@centrogalicia-bsas.org los siguientes datos:
Nombre y Apellido del colono - Grupo - Nombre y Apellido de la persona que retira - DNI – Vínculo.
d) Solicitamos no retirar colonos sin autorización de la Coordinación mientras el Staff realice traslados o actividades
durante la jornada.
e) RETIROS ANTICIPADOS: es requisito informarnos por mail a colonia@centrogalicia-bsas.org antes de las 10.00 hs
del día que se realiza, indicando el horario y quién lo retirará. El mismo se realiza en la Oficina de Coordinación.
Solicitamos el favor de evitar retiros en los horarios de Natación siendo estos de 10.20 a 11.40 hs y de 14.30 a 15.50 hs.

3. SERVICIO MÉDICO
a) Los colonos asistirán a la revisación médica sin cargo cada quince días para poder ingresar al Natatorio. En caso de

que el médico detecte algún impedimento para el ingreso, solicitamos iniciar el tratamiento correspondiente.
b) En caso que un médico corrobore que un colono no deba continuar con la jornada de colonia, nos comunicaremos con
sus padres para el retiro del mismo.
c) Solicitamos que NO concurran colonos que cursen algún tipo de enfermedad viral o contagiosa.
d) Está prohibido el suministro de medicamentos a los colonos por parte del Staff Docente y Médicos.

4. ALIMENTACIÓN
a) Es de gran importancia que los colonos desayunen en su hogar para llevar a cabo la jornada de Colonia. Se sugiere
b)
c)
d)
e)

agregar en la mochila una colación (fruta, cereales, turrón o galletas) para la media mañana y para la MERIENDA.
Asistir con 1 botella y 1 vaso plástico identificados. La Colonia brindará agua fresca durante toda la jornada.
No se permite compartir alimentos ni bebidas.
ALMUERZO (de 12 a 13 hs.): el colono puede optar por traer una lunchera refrigerada con una comida simple o bien
puede contratar el servicio de BUFFET. Se sugiere que la vianda no requiera ser calentada.
No se dispone de heladeras ni de microondas.

f) SERVICIO BUFFET: el servicio de almuerzo se contrata mediante la compra del cupón en la Administración en
cualquier de sus sedes. TENER EN CUENTA LOS DÍAS Y HORARIOS DE LAS MISMAS. El costo es de $400.g) Solicitamos identificar el cupón con NOMBRE Y APELLIDO Y GRUPO del Colono y entregárselo a su profesor en el día
de uso.

colonia@centrogalicia-bsas.org
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MENÚ: El menú es fijo y se acompaña con jugo. No se realizan cambios en el menú. Disponible menú para celíacos.
▪
▪
▪
▪
▪

5.
a)
b)
c)
d)

Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

Hamburguesa al pan con lechuga y tomate con papas fritas. Helado Palito.
Milanesa de carne con arroz. Fruta.
Pastas caseras con salsa de tomate, crema y/o mixta. Helado Palito.
Milanesa de pollo con puré. Fruta.
Pizza con jamón y queso. Helado Palito.

INDUMENTARIA Y MOCHILA

Sugerimos el uso de ropa liviana y deportiva de algodón teniendo en cuenta las temperaturas dadas en el verano.
Es obligatorio el uso de medias y zapatillas deportivas para las actividades recreativas y deportivas.
El ingreso al natatorio se realizará con ojotas, traje de baño y gorro, y toallón. Se sugiere traer antiparras.
Es imprescindible asistir a la Colonia con gorra de sol, 1 protector solar y el traje de baño puesto desde casa. Deberán
agregar en la mochila el protector y 1 repelente, así como un traje de baño extra.
e) La Colonia suministrará a los colonos una remera institucional en el mes de enero. Solicitamos su uso diario.
f) PERTENENCIAS: TODAS las prendas y objetos con deberán estar identificados con Nombre y Apellido y Grupo del
Colono. En caso de pérdidas informarlas vía mail.
g) Queda prohibido concurrir a la Colonia con dispositivos electrónicos (celulares, consolas portátiles, etc), dinero y
objetos valiosos. El personal no se responsabiliza en caso de pérdidas, daños y/o hurtos.

h) LISTADO SUGERIDO PARA LA MOCHILA:
ACTIVIDAD DE CAMPO
•
•
•
•
•
•

Pantalón o calza deportiva (no jean)
Remera Institucional y remera
algodón
Ropa Interior (2)
Medias (2)
Zapatillas Deportivas
Gorra, Repelente, Protector y
Botella

NATACIÓN (JORNADA COMPLETA)
•
•
•
•
•
•

Traje de baño (2)
Ojotas o crocs
Toallón
Gorro de baño
Bolsa de nylon
Antiparras

Para sala de 3 a 5 años se sugiere el uso
de crocs y toallón tipo “poncho”.

COMIDA (JORNADA COMPLETA)
•
•
•
•
•
•
•

Lunchera
Refrigerador
Vaso Plástico
Almuerzo/Postre
1 colación
Merienda
Utensilios

6. PROTOCOLO SANITARIO DE PREVENCIÓN COVID 19
a) Oportunamente se informará a las familias el Protocolo Sanitario a aplicarse de acuerdo a la normativa vigente por la
Provincia de Buenos Aires en el ámbito de la Municipalidad de Vicente López
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