Club cultural y deportivo
17 de agosto
Reglamento Colonia
1. Para realizar la actividad, los niños deben tener ficha de inscripción completa,
apto físico y reglamento firmado.
2. Los aranceles se abonan del 1 al 7 de cada mes.
3. El pago de la inscripción solo garantiza la reserva de vacante, y no será
devuelta ni podrá ser transferida a colono alguno.
4. Las semanas contratadas deben pertenecer al mismo mes.
5. La colonia funciona en los siguientes horarios:
*Jordana completa: de 9 a 17 hs.
*Turno mañana: de 9 a 12:30 hs.
*Turno tarde: de 13:30 a 17 hs.

6. Los ingresos fuera de horario deben ser autorizados por la oficina de la
colonia.
7. Los retiros antes de la hora reglamentaria deben ser autorizados por la oficina
de la colonia, y podrán ser hasta las 16:30 hs.
8. Los niños solo podrán ser retirados de la institución por el padre, madre, o
persona autorizada por escrito con DNI.
9. Cualquier modificación de las personas autorizadas a retirar, debe ser por
escrito, firmado por los padres.
10. Los niños que se retiran solos, deben estar autorizados por escrito firmado
por los padres.
11. Los niños que permanezcan en la institución, luego de finalizado el horario de
la actividad, deben estar autorizados por escrito por los padres.
12. Los servicio de comedor y transporte, son independientes a la colonia. Deben
ser contratados directamente por los padres, con los responsables de cada
servicio. La colonia no se responsabiliza por los mismos.
13. La colonia no se responsabiliza por los objetos perdidos o roturas (celular,
dinero, juguetes, etc.).
14. Los niños deberán traer una mochila o bolso fácil de transportar, claramente
identificable que contenga ojotas, malla, toalla, gorro de baño, repelente y
protector solar. Todo con nombre y apellido.
15. Los niños deben concurrir con zapatillas y ropa adecuada para jugar.
16. Los padres deberán realizar tratamiento periódico contra la pediculosis.

Firma:

Aclaración:

