
 
Reglamento Colonia “Los Bichitos”-  Argentinos Juniors 2018-19 

 

 

Queridas Familias:  
 

          Les acercamos aquí informaciones generales y pautas sobre la colonia que TODOS 

debemos cumplir, para un mejor desarrollo de nuestras actividades. Les pedimos que 

tengan a bien leerlas y entregarnos el cupón final firmado. 
 

La colonia está dirigida a niños que en el presente ciclo lectivo hayan cursado Sala de 3 

años (no se tomarán niños sin control de esfínteres), y hasta niños con 13 años cumplidos. 

 

SUGERIMOS LEER CON ATENCIÓN, en particular a aquellas familias que hayan 

participado de la colonia de AAAJ años anteriores, pues AL SER UNA NUEVA COLONIA, 

PUEDE HABER IMPORTANTES CAMBIOS con respecto a experiencias previas. 
 

Horarios: 

Los horarios de la actividad en el club  son los siguientes: 

-  Jornada Completa: 9 a 17:30 hs.   

-  T.  Mañana: 9 a 12:30 hs.  

-  T. Tarde: 13:30 a 17:30 hs. 

 

Opcionales:  

Pre-hora: 8 a 9 hs. -Pos hora  17.30 a 18.30 hs.  
 

SOLO se puede ingresar/egresar a/de la colonia en los horarios mencionados.  

Consulte por cualquier otra situación particular. 

NO se puede ingresar a media mañana; si es alumno de jornada completa, puede ingresar a 

las 13:30 hs. (Previamente, debe solicitar autorización telefónica a los directores de la 

colonia para confirmarlo). 

Los niños de jornada completa, que por alguna razón NO se queden la tarde, deberán ser 

retirados 12.30 hs. NO hay “salida” ni a “media mañana” ni a “media tarde” 

Los chicos del Turno Mañana deberán ser retirados a las 12:30. 

Los niños de la Jornada Completa o Turno Tarde deberán ser retirados a las 17:30 hs.  

Existe una tolerancia de 10 minutos; esto es hasta las 17:40. Pasado ese horario los chicos 

quedaran con el personal de POS HORA, debiéndose abonar al servicio mensual en 

Oficina de Socios. Por favor, para evitar inconvenientes RESPETE los horarios de la 

colonia 
 

Cómo Ingreso a la colonia: A las 9:00 hs  ó  13.30 hs  -según corresponda -, estarán los 

profesores esperándolos en el lugar informado previamente,  listos para comenzar la 

jornada de Colonia.  

Por cuestiones organizativas y disposiciones del club, los padres no pueden ingresar al 

predio; los niños lo harán acompañados por los docentes.  

No hay “período de ambientación” para niños de jardín; ante cualquier duda, consulte 

previamente a los directores de la colonia sobre los pasos a seguir. 
 

 
 

 



 
Agradecemos comprender que en el momento de ingreso/salida – y más aún en los 

primeros días - NO hay atención a padres; cualquier duda puede ser evacuada vía 

telefónica o WhatsApp, nota o mail, en otro horario.  
 

Egreso: El horario de retiro de los niños es a las 12.30 hs. o 17:30 hs. Rogamos 

puntualidad en los horarios mencionados.  
 

 

Está terminantemente prohibido a los padres o encargados del menor entregar o retirar a un 

alumno/a al o del grupo directamente. Si un alumno llegase tarde o debiera retirarse antes, 

debe comunicarse previamente con los directores de la colonia, quienes entregarán al 

alumno/a.  

Recuerde que el cumplimiento del horario aquí descrito es obligatorio; solo se autorizarán 

llegadas tarde o retiros anticipados en forma ocasional debidamente justificada.  

 

Administrativas 

 

- La vacante para un período determinado, se reserva solo con el pago total de la colonia.  

No podrán ingresar a las actividades quienes no hayan abonado previamente la totalidad del 

período a contratar.  

Si por alguna razón, el alumno no asistiera a la colonia, NO se reintegrará dicho pago, ni 

será tomado a cuenta para otro período. 

No hay descuentos por enfermedad, vacaciones no programadas o ausencias, por ello le 

sugerimos reservar vacante únicamente cuando este seguro de necesitarla 

 

 - Los niños deben traer todos los días la remera obligatoria de la colonia (podrán enviarle 

a los niños de pieles más sensibles una remera blanca para el ingreso al natatorio), 

zapatillas, gorra de sol, toalla, ojotas, bolsa para la ropa mojada, un buzo, protector solar y 

repelente para mosquitos. Los/as niños/as de pelo largo deben traer gorro para la pileta.  

Recuerde que todos los días, los niños deben traer malla y ojotas (aun cuando el día se 

presente con malas condiciones climáticas o el niño no pueda ingresar al agua). 

Les recordamos que NO podrá ingresar a la colonia quien no tenga la indumentaria 

correspondiente. Por lo expuesto, le solicitamos que tome las precauciones del caso, ya 

sea adquiriendo una segunda remera, ya sea organizando el tema lavado de la misma, etc. 

 

Las clases de natación comienzan la segunda semana (en ambos turnos) cuando el docente 

ya conoce a los niños en el medio acuático, sabe de sus posibilidades motrices y realizó el 

diagnostico correspondiente 
 

- Los niños no podrán utilizar celulares en horario de colonia, ante cualquier situación 

deben dirigirse a su profesor/a. 
 

 - Deben completarse las: 

- Fichas médicas, la ficha de inscripción con foto 4x4 y traer el apto firmado por el 

pediatra.  

- Ficha de Inscripción. Llenar una para cada periodo contratado. 

 - Ficha sobre retiro del alumno 

- Autorización de Fotografías 



 
- Dejar constancia expresa sobre situaciones judiciales, etc. que prohíban a un familiar 

directo retirar al niño. (Ej. Padre, madre, abuelos, etc. que no puede retirar al alumno) 
 

- La colonia se rige por mes calendario; por ej. si Ud. desea contratar del 15/1 al 15/2, 

deberá abonar dos quincenas.  También se puede contratar la colonia por semana (sujeto a 

disponibilidad). No hay 

 

- Los niños de jardín (3, 4 y 5 años) pueden traer juguetes SOLO los días LUNES. Tenga 

en cuenta que esos juguetes son para compartir y jugar en grupo.  

- La colonia no se hará responsable de celulares, mp3/4/5, cadenas de oro, jueguitos 

electrónicos y de ningún otro tipo de pertenencia del alumno. 

 

Periodos de colonia 

La colonia funciona desde el 17/12/2018 hasta el 1/3/2019. La fecha de finalización está 

sujeta a confirmación, según inicio del ciclo lectivo escolar 2019. 

 

Diciembre: del 17 al 31/12. La colonia del 24/12 y 31/12 funcionara solo medio día, hasta 

las 12.30 hs. Los alumnos del turno tarde podrán participar ambos días en el Turno 

Mañana. 

 

Enero:  

Primer Quincena:        2/1 al 15/1, inclusive 

Segunda Quincena:     16/1 al 31/1 inclusive 

 

Febrero 

Primer Quincena:       1/2 al 14/2 inclusive 

Segunda Quincena:    15/2 al 1/3/2019 

 

La inscripción “por semana”, se considera de Lunes a Viernes. 

 

Consulte con la dirección de la colonia, cualquier otra situación particular 

 
 

Notas de y para la colonia  

- Toda nota o mail que enviamos, es nuestro modo de comunicarnos con ustedes y de 

contarles todo lo referido a la colonia. POR FAVOR LÉALAS pues así se enterará de 

nuestras informaciones. 

Será considerado también como comunicación entregada y recibida toda aquella que sea 

enviada por mail y WhatsApp, tomando como casilla de correro valida y el celular  que Ud. 

anoto en la Ficha de Inscripción. Siempre agradecemos responder con un ”recibido”, para 

tener la certeza de que recibió nuestra comunicación. 
 

- Solicitamos enviar notas, comentarios y todo lo que Ud. quiera contarnos con nombre y 

apellido y edad del niño, entregándosela en mano al quienes reciban al niño el día de 

colonia.  

También, para comunicaciones NO urgentes, puede comunicarse por mail a 

colonia@argentinosjuniors.com.ar. 

 



 
 - No envíe – y más aun en el caso de los alumnos mas chiquitos – ni pagos ni notas en las 

mochilas de los chicos; entrégueselas en mano a los docentes o coordinadores de la colonia. 

 

-Recuerde que puede solicitar  con anticipación entrevista con los directores de la colonia, a 

fin de conversar lo que Ud. considere importante. 

 

- Se ruega a los padres evitar las conversaciones con los docentes dentro del horario de 

colonia; cualquier inquietud será atendida por la dirección de colonia, previa solicitud de 

entrevista (para poder ser atendido como Ud. Merece; y sin afectar la organización de la 

colonia) 

 

-“No lo diga, escríbalo”: Agradeceremos que EVITEN hacer comentarios orales a los 

coordinadores o profesores, pues,  en el momento del ingreso/egreso de niños,  quienes 

esperan a los niños en la puerta, están abocados mentalmente a esa parte del trabajo y deben 

atender a otros aspectos del mismo. 

 Si Ud. envía la nota o un mensaje al (15) 5140-6480, estos se leen cuando ya estamos 

acomodados en el club, y no corremos el riesgo de olvidos que se pueden prevenir 

fácilmente con una nota escrita. 

 

Mini colonia: NO nos manejamos con el tradicional “cuaderno de jardín”.  

 

- Les solicitamos que informen a los directores/profesores por esa vía escrita, todo lo 

relativo a su hijo/a en la colonia: como la está pasando, que es lo que más le gusta y que no, 

si esta cómodo en el grupo, si lleva bien con sus compañeros, etc.; sobre todo aquello que 

pueda mejorar su permanencia en la colonia. 

 

-Les pedimos que solo envíen lo necesario para un día de colonia, y que todo este 

debidamente identificado. Por favor, póngale nombre a la/s remera/s 

- Recuerde ponerle a su/s hijo/a/s el protector solar y el repelente antes de salir de casa, y 

enviarlo en el bolso (en lo posible en frascos pequeños) con nombre. 

 - Ante casos de emergencia en horarios de colonia, usted puede comunicarse con nosotros 

al 15-5140-6480. También, si no es urgente, puede enviarnos un mail (no utilizar para cosas 

que necesitan ser elidas durante el día de colonia).  

 

Conducta/ Auto validez/ Otras:  

La Dirección de la Colonia se reserva el derecho de separar del grupo al niño/a que por 

razones de conducta u otras dificultare las relaciones grupales y/o pusiera en riesgo su 

propia integridad física o la de los demás. 

Se recuerda que solo podrán participar de la colonia alumnos auto válidos. Consultar 

cualquier situación particular.  

 

Identificación Alumnos de Jardín:  
 

 Los niños de jardín deben traer los primeros días un cartelito rectangular – como los que 

usan en el jardín los primeros días, de 12 X 8 cm. aprox. – con el nombre y apellido del 

niño, enganchado en el costado derecho de la remera (con un alfiler de gancho o similar) . 
 



 
 

 

Transportes  
El servicio de transporte es independiente de la colonia y, por lo tanto, la colonia no se 

responsabiliza de ninguna manera por dicho servicio. En las reuniones de padres se harán 

presentes quienes ofrecen el servicio, en forma particular, desde hace años en las colonias 

del club.  
 

COMIDAS 
 

Desayuno: Si bien los niños deben desayunar en casa, sugerimos enviar una colación para 

media mañana; sobre todo en los días de mucho calor. 

 

Almuerzo  

Les recordamos que pueden traer:    

A-  su vianda.  

B -  contratar el servicio de catering que la colonia contrata para esta temporada.  El valor y 

el menú figurarán en nuestras redes o solicítelo por mail. El servicio incluye la 

comida/bebida y postre.   

El servicio de almuerzo se contrata por adelantado, por un lapso mínimo de una 

semana. Por cuestiones organizativas, NO se puede contratar en forma diaria. 

 

Les informamos además que, para una mejor organización docente y evitar traslado de 

chicos sin supervisión docente, los chicos NO podrán ir a comprar el almuerzo ni 

bebida al buffet del club.  

- Si envía el almuerzo, recuerde que deberá enviar los utensilios necesarios: vaso, plato y 

cubiertos; bebida y que la comida este lista para comer. No disponemos de microondas no 

heladera. 
 

Merienda 

Los niños deben traer la merienda de su casa. NO está incluida 

- No se efectúan descuentos por ausencias, salvo que sea por un periodo prolongado 

previamente informado.  
 

- El menú se conocerá por anticipado; si hay alguna comida que no le guste, debe traer de 

casa la comida para ese día, ya que contamos con una empresa que trae un menú único  
 

Conservadoras / Heladeritas 

Les aconsejamos a las familias de LOS BICHITOS que los chicos que  traen el almuerzo 

y/o la merienda, lo hagan en  conservadoras individuales, para que puedan conservar 

mejor la temperatura hasta el momento de ser consumido. 

Por favor, eviten enviar productos lácteos y todo otro alimento que exija frío estricto. 

Le informamos que la colonia no dispone de heladeras ni microondas.  
 

Consideraciones de salud de los niños 

- Recuerde enviar la ficha médica completa a la brevedad (e informar de cualquier cambio 

que pudiera ocurrir en los datos allí solicitados) y el apto médico firmado por el pediatra.  

- La revisión médica para el ingreso a la pileta es quincenal. La decisión del medico del 

club es inapelable. Quien no supere dicha revisión no podrá ingresar al natatorio hasta tanto 

no lo autorice el medico del club 



 
- Los chicos NO DEBEN ASISTIR a la colonia cuando tienen o tuvieron fiebre ese día o el 

día anterior (por mas que les den un medicamento a la mañana, que –momentáneamente – 

les baje la fiebre), si están con diarrea o vómitos, si padecen cuadros infecciosos o vírales; 

si están con conjuntivitis o se levantan con los ojos hinchados, y cualquier otra 

circunstancia relativa a la salud de su hijo/a que impliquen un impedimento para el y un 

riesgo para la salud de los otros niños. 

La colonia se reserva el derecho de solicitar certificados médicos cuando lo considere 

pertinente, en los conste que el niño esta apto para venir a la colonia y no posee nada 

contagioso. La colonia podrá llevar a los niños a revisión médica, en cualquier momento 

del mes; nuestra obligación es velar por el bienestar de todos los niños. 

 

Disposición para administrar medicamentos 

Por disposición de la Direccion General De Sanidad Educativa, les informamos que: 

- En relación a la administración de medicamentos a menores durante la colonia, la 

indicación terapéutica y prescripción de medicamentos es competencia exclusiva de los 

profesionales médicos del colono, y que no puede ser relegada a terceros como así tampoco 

a otros profesionales de las  ciencias de la Salud (Ley 17.132). 

-La administración de medicamentos a un menor queda bajo absoluta responsabilidad de 

los padres/tutores, no debiendo ni pudiendo ser delegada a terceros. 

- Serán LOS PADRES quienes deban concurrir a administrar la medicación a su hijo/a, en 

caso de que esta fuera imprescindible de efectuarse en el horario de colonia, debiendo la 

autoridad de la misma facilitarle el ámbito y los medios físicos para que pueda 

administrarse: De ser necesario, la colonia facilitará el retiro del alumno, si así fuera 

necesario. 

Remarcamos que lo anterior, responde a enfermedades con tratamiento prolongado, y que 

niños con enfermedades virales o contagiosas, fiebre, etc. NO pueden asistir a loa colonia 

 

Actividades aranceladas opcionales (Excursiones –Campamentos – Otras) 
 

         Las actividades mencionadas tienen inscripción previa, y la vacante solo se reserva 

con el pago del arancel de la actividad. 

Si Ud. reservo una vacante, y luego decide no utilizarla NO se reintegrará el importe 

abonado. 

Los campamentos, excursiones, etc. se reservan con anterioridad, en las fechas que 

oportunamente la colonia dará a conocer;  agradeceremos respete las fechas de inscripción 

que pautamos, ya que ello garantiza la calidad del servicio. 

 

 

Pre hora- Pos hora 

- A partir de las 8:00 hs. y de 17.30 a 18.30 hs. (Este servicio tiene un costo adicional) 

 

¿Dudas? 

Lo invitamos a acercarse a la reunión de padres o a escribirnos a 

colonia@argentinosjunios.com.ar ; le recomendamos evacuar todas consultas antes de 

formalizar la inscripción. 

 

mailto:colonia@argentinosjunios.com.ar


 
La colonia se reserva el derecho de admisión en sus actividades, pudiendo solicitarle 

a las familias la no continuidad de participación del alumno si este o sus familias 

NO respetan las pautas  de convivencia previstas en el reglamento 

La colonia podrá no renovar las vacantes para períodos subsiguientes si el alumno 

y/o la familia no cumplieran con las pautas generales de comportamiento y/o respeto 

a las reglas generales 
 

1 - HE LEÍDO Y ACEPTO EL PRESENTE REGLAMENTO 

 

Nombre del niño/a/s:___________________________________________________ 
 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

2 -AUTORIZACION PARA SER FOTOGRAFIADO  

  

Por la presente autorizo a mi hijo/a/s: _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

a ser fotografiado y que dichas fotos sean exhibidas en las redes sociales y/o web 

oficiales de la Asociación Atlética Argentinos Juniors 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

Firma_______________________________________________________________ 
 

Aclaración:__________________________________________________________  

 

DNI:____________________Teléfono:___________________________________ 
. 

 

Celular___________________________Fecha:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Todo lo no aclarado aquí queda sujeto a la decisión inapelable de la dirección 

de la colonia. Muchas gracias. 


