COLONIA DE VACACIONES
“ CRECER JUNTOS ”
2018/19
EN EL

CLUB HIPICO ARGENTINO
Av. Figueroa Alcorta 7285, pegado al club River Plate
ATENCIÓN !!! FECHA DE INICIO MARTES 18 DE DICIEMBRE.
Estimados Padres:
Se viene nuestra 20º temporada de verano, realizando la Colonia de Vacaciones.
Nuestra colonia es la única que se realiza en el club, pudiendo de esta manera disfrutar
las hermosas instalaciones que posee junto a los socios; y estamos preparados para compartirla
jugando y disfrutando de la pileta con los chicos.
Les enseñaremos a nadar,
no en una clase convencional, sino todos los días
un estímulo a través del
juego, de la iniciación y adaptación para los más
chiquitos, hasta mejorar las técnicas y estilos en los niños más grandes.
TODOS APRENDEMOS A NADAR

También realizaremos:
GRANDES JUEGOS

DEPORTES

TALLERES DE PLASTICA
(días de lluvia)

Y SORPRESAS………….

Forma de trabajo:* Los grupos son divididos por edades, con profesores de educación física

especializados.
Cada grupo irá en distintos turnos a la pileta. Una hora si el clima lo permite.
En el transcurso de la tarde tomarán una merienda, la cual podrá ser traída de
casa o comprada en el bufet del club.
* Realizaremos revisación médica cada 15 días.
*
*

Días: Martes a Viernes.

Horario: 14:00 a 18:00 hs.

Edad: 3 a 13 años.

SI TENES 12 AÑOS O MAS, PODES VENIR A DISFRUTAR CON TUS AMIGOS DEL CLUB Y SU PILETA,
ORGANIZANDO LAS ACTIVIDADES QUE LES GUSTEN CON UN PROFE PARA USTEDES.

COSTOS:

Diciembre $ 4000, Desde el Martes 18/12.
Enero y Febrero $ 8000 el mes completo.
2 semanas $ 4500, 1 semana $ 2500. Descuento de 10% por hermano.

ACONSEJABLE: A partir del 18 de diciembre estaré en el club de 14 a 18 hs, para recibir fichas y
pagos del mes de enero, y evitar la espera por la cantidad de padres el primer día de colonia de este
mes.
INFORMES E INSCRIPCIÓN: gusesses@fibertel.com.ar o gusesses@gmail.com
Gustavo Esses. Coordinador.
TRANSPORTE: Eduardo Piñeiro

4632 - 2351

RESERVA TU VACANTE POR MAIL

!!!

