Club Comunicaciones // COLONIA COMU
INFORMACIÓN BÁSICA 2020

INFORMACIÓN BÁSICA PARA LOS PADRES
La colonia se desarrollará desde el 2 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2020.-

Horario:
Jornada Completa: 09:00 a 17:15 Hs.
Media Jornada:
Turno mañana
09:00 a 13:00 Hs.
Turno tarde
13:15 a 17:15 Hs.
Frecuencia:
Jornada de 5 días (lunes a viernes)
Jornada de 3 días (Lunes – Miércoles – Viernes)
La Colonia está dirigida a chicos/as que pasan a sala de 4 años y hasta 1º año 2020
Los grupos son mixtos, divididos por edades, con profesores especializados a cargo (pareja pedagógica).
Grupos de sala de 4 y 5 años: máximo 20 a 25 chicos/as por grupo.
Grupos de 1er. grado en adelante: de 25 a 30 chicos/as por grupo.
Las actividades que se realizan:
Juegos - Deportes - Recreación - Actividades en la naturaleza - Campamentos - Pernoctadas
Talleres: cocina, artesanías, expresión, ingenio, murga, teatro, títeres, plástica, etc. Torneos Interbandos Olimpíadas Deportivas - Grandes Juegos
Pileta: un estímulo por turno (apoyo de natación, recreación, juegos de agua, etc).
Descuento de 10% para hermanos.
Se les entregará un carnet que los acredite como Colonos/as.
No se suspende por mal tiempo, contamos con espacios cubiertos.

SERVICIOS OPCIONALES
Horario de Almuerzo: 12:15 a 13:00 Hs.
Servicio de Vianda: La vianda debe ser FRIA y cortada en trozos de ser necesario, (no contamos con
posibilidad de calentar la comida), y deberá traer su bebida, cubiertos y vaso TODO CON NOMBRE,
APELLIDO Y SALA O GRADO EN 2020.
Servicio de Catering: Las comidas son al plato, acompañadas de pan, jugo, fruta de la estación o postre
El catering deberá ser contratado x semana, quincena o mes, según el período de contratación de Colonia.
Merienda: A cada colono se le proveerá gaseosa y/o agua fresca, debiendo traer un vaso plástico y
algo para merendar. (Alfajor, galletitas, etc.)

