
 

Los días viernes 18 y sábado 19/1 se realizará el Minicampamento y Campamento de la 
Colonia.
Los niños que elijan quedarse al campamento se quedaran luego del horario de  la colonia 
del viernes con los profesores, para participar de talleres, juegos recreativos y/o acuáticos, 
cenar, realizar juegos nocturnos y el fogón. La cena del viernes será pizza y el desayuno 
del Sábado será  leche chocolatada y alfajor. 
El costo del campamento será de 850$; y se abona en oficina de socios. Luego del pago de 
la actividad, deberán acercar al comprobante de pago abrochado con la autorización que 
acompaña esta nota en la oficina de colonia o socios, o entregársela en mano a Valeria y/o 
Fernando. 

Minicampamento: Para los que aún “no se atreven” a quedarse a dormir, tenemos una 
opción: los chicos se quedan hasta el Viernes a las 23 hs; participando de las actividades, la 
cena y los juegos nocturnos. Esta opción tiene un valor de 550$.
A las 23 hs.  las familias deben acercarse al club a buscar a sus hijos, y esperarnos por la 
entrada de Baunes esq Tronador. Les solicitamos nos esperen allí, hasta que un docente de 
la colonia salga a entregar a los niños, EVITANDO ingresar al club y retirándolos uds. de 
la actividad. Este pedido es muy importante, para una mejor organización y control de los 
niños participantes.
.
Sábado Jornada Familiar:  Para quienes deseen pasar un día en familia en el club, entre las 
11 y las 12 hs. del Sábado las familias participantes del campamento o mini campamento 
están invitadas a acercarse a jugar  con los chicos y los profesores; y luego, almorzar todos 
juntos. Los chicos de minicampamento, están invitados a acercarse al club a las 11 hs.

 Y a todas las familias de la colonia - hayan asistido o no al campamento - que quieran 
pasar la tarde en la pileta, el club cobrará un precio especial de 150$ por persona. Los 
colonos no abonan 
entrada al natatorio. Podrán acercarse al club desde las 12 hs. del día sábado

La inscripción al campamento y mini-campamento es hasta el Lunes 14/1/19; a las 17 hs. 
sin excepción. Antes de ese horario recuerde que debe pasar por oficina de socios, y luego 
entregarnos el comprobante de pago y la autorización correspondiente. Agradeceremos 
respetar las fechas mencionadas; para poder organizar de la mejor manera el campamento.     

Nombre del niño/a:........................................................................................................................
 
Participo del campamento:                    SI                          NO

Participo del Mini Campamento           SI                          NO
�                                                            � RECUADRE LO QUE CORRESPONDA

Teléfono:…………..........................

Nombre, Firma y DNI:…………………………………………………………………………………
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