
COLONIA
DE VACACIONES

ESTIMADOS:

FECHA EFECTIVA DE INICIO:    LUNES 3 de Enero de 2022

 
Días y Horarios de Colonia de Lunes a Viernes 
Pre-hora de 8:00 a 9:00 hs.
Jornada completa de 09:00 a 17:00 hs
Turno mañana de 09:00 hs a 12:30 hs
Turno Tarde 13:30 hs  a 17:00 hs.
El horario de 12:30 a 13:30 hs. esta reservado para el almuerzo de aquellos que hacen 
Jornada Completa.-
 
Edades
Niños  y Niñas de 4(cuatro) años efectivamente cumplidos antes del período seleccionado) a 13 
(trece) años

Costos de Inscripción: VER CUADRO DE VALORES COLONIA 2022
los valores NO incluyen almuerzo ni Transporte

LAS FRACCIONES DEL MES SOLO SE PODRÁN TOMAR SEGÚN EL  ESQUEMA DETALLADO EN EL 
CUADRO DE PRECIOS:
Ver cuadro de precios con fechas determinadas, no se puede modificar el día de ingreso o egreso, las 
quincenas o el mes están divididas de acuerdo al calendario anual, cada persona que contrate sabrá 
organizarse en base a sus vacaciones o necesidades.

NO SE FRACCIONARÁ POR SEMANAS NI SE TOMAN POR DÍAS EFECTIVOS DE CONCURRENCIA

ALMUERZOS:
Servicio de Comedor, estará a cargo de Top Tenis Team, que brinda el servicio en la escuela del club; 
contratando todo lo pertinente a este servicio en el quincho del club.

Servicio de vianda, los chicos podrán traer sus viandas y comer cuidados por los profesores. Este 
servicio cuenta con microondas para calentar la comida pero no heladeras para conservar, en este 
caso las viandas deben venir refrigeradas con hielos para su conservación, al igual que deberán enviar 
los cubiertos y vasos, indispensable para que sus hijos puedan comer correctamente.

Los Docentes de Colonia, estarán a cargo del cuidado de los niños durante el almuerzo 

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE CADA COLONO ES NECESARIO ADEMAS DE ABONAR EL 
COSTO DE INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, CUMPLIMENTAR EN TODOS SUS ITEMS LA FICHA DE 
INSCRIPCIÓN que adjunto en el presente mail, JUNTAMENTE CON UN CERTIFICADO MÉDICO DE 
APTO PARA LA ACTIVIDAD DE COLONIA (se adjunta modelo a presentar y el mismo NO podrá ser 
firmado por Médicos del Club). 
El certificado medico es indispensable el dia que el menor ingresa a la colonia es decir puede inscribirse 
sin certificado medico pero no iniciar su actividad.

NOTIFICADOS:


