COLONIA DE VACACIONES VERANO 2022
SEDE OLIVOS DEL CENTRO NAVAL
ENERO Y FEBRERO
COSTO SEMANAL
COSTO MENSUAL

SOCIOS
$ 6500
$23.300

FAMILIARES
$ 8300
$30.300

EDAD ADMISIBLE: entre 4 y 12 años

CUPOS LIMITADOS
INSCRIPCIÓN: Se realizará en la administración de la Sede para socios a partir del martes 2 de
noviembre y para familiares de socios a partir del martes 9 de noviembre, en los horarios habituales de
atención a socios, completando el formulario adjunto y entregando una foto 4 x 4 del colono,
fotocopia del DNI y apto médico deportivo, tendrán validez los certificados de aptitud de hasta 6
meses de otorgados.
FECHAS Y HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO:
Del lunes 3 de enero al viernes 25 de febrero de 2022
Días hábiles de lunes a viernes de 09.30 a 16.30 hs.
El horario de pileta será de 11.00 a 12.00 y de 15.00 a 16.00 hs. Los lunes no habrá pileta.
TRANSPORTE: Será de exclusiva responsabilidad de los señores padres.
La Señora Liliana Corvalán ofreció sus servicios, los interesados pueden contactarla al Tel. Cel. 15
5114 3311.
ALMUERZO: En el Salón Crucero ARA “GENERAL BELGRANO” a las 12.00 hs. El restaurante de la
sede ofrece un menú, consultar en forma particular con Marcelo Marión +54 9 11 2726 3805.Para todos
los casos el Centro Naval pondrá a disposición de los Colonos un dispenser con agua mineral
refrigerada.
FORMAS DE PAGO: Deberá abonarse al momento de entregar la solicitud. Podrá ser en dos cuotas
si se contratan enero y febrero. Caso contrario en un pago.
TELÉFONOS DE CONTACTO:
Director Colonia
Prof. Duilio Montello

Tel Cel 15 5149 9170

RECOMENDACIONES
1.- INDUMENTARIA:
• Equipo de gimnasia, sobre todo zapatillas.
• Malla, antiparras y ojotas.
• Un abrigo.
• Una malla o short de repuesto.
• Protector solar crema o líquido (no spray).
• Gorro para el sol.
2.- TRATAMIENTO PEDICULOSIS A efectos de evitar inconvenientes, se sugiere que los niños
tengan efectuado el tratamiento contra la pediculosis.
3.- VIANDAS PARA ALMORZAR: Deberán ser prácticas. Sin posibilidad de ser calentadas.
4.- ELEMENTOS PERSONALES: No traer, juguetes, raquetas, patinetas, excepto que se los pidan
los profesores.
5.- HORARIO: Respetar horarios de ingreso 09.30 y salida 16.30.

