COLONIA
COLONIA
2021

Juntos será más divertido

5 de enero al 12 de febrero
Sede Benavidez

Conocé más

¿QUÉ ES LA COLONIA?
Un

espacio

para

crear,

aprender,

jugar,

y

entrenar

compartiendo juntos el verano 2021.

INFORMACIÓN GENERAL
Para chicos y chicas de 4 a 12 años
De martes a viernes desde el 5/01 al 12/02
(seis semanas)
Opción de planes semanales y/o planes de 2 veces por
semana.
Inicio: 14:30hs - Finalización: 18:30hs
El transporte estará a cargo de cada familia.
Actividades a cargo de madrijim y profesores de
Lamroth.
Vas a poder disfrutar: actividades recreativas, peulot,
entrenamientos deportivos, talleres y pileta.
Organización por grupos burbuja.

Incluye merienda.
El funcionamiento de la colonia queda sujeto a las
condiciones climáticas.

EQUIPO PROFESIONAL
Directores: Pablo Wydra (Deportes) y Melina Weinstein

(Juventud)
Coordinadores de cada área
Equipos pedagógicos conformados por:

- Salas de 4 y 5: Morot (Docentes de Inicial) + Madrijim +
Profesores de Educación Física
-1° a 7° grado: Madrijim + Profesores específicos por
deporte + Talleristas

ACTIVIDADES POR EDADES
SALAS DE 4 Y 5 AÑOS

Actividades recreativas, expresivas y deportivas.
Peulot a cargo de madrijim
Pileta: clases y juegos
Taller de acrobacia y arte
1°, 2° Y 3° GRADO

Actividades recreativas, expresivas y deportivas.
Peulot a cargo de madrijim
Pileta: clases y juegos
Taller de acrobacia y arte
Entrenamientos/clases de tenis y futbol
4° A 7° GRADO

Actividades recreativas + pretemporadas de FÚTBOL y HOCKEY
Peulot a cargo de madrijim
Pileta: clases y juegos
Deportes: Fútbol, futsal, hockey, tenis, tenis de mesa,
Taller de acrobacia

INSCRIPCIÓN
Inscripción online: https://tinyurl.com/Colonia2021
Desde el 16/12 al 29/12
Durante enero la inscripción queda sujeta al cupo.

Anotarse en más de una semana no implica hacerlo de manera
correlativa.
Las ausencias no se recuperan. SIN EXCEPCIÓN.

ARANCELES Y FORMAS DE PAGO
ASISTIENDO 4 VECES POR SEMANA
SOCIOS

NO SOCIOS

4 DÍAS X SEMANA

$3600

$4300

1 SEMANA

$6600

$7900

2 SEMANAS

$12700

$15200

4 SEMANAS

$18800

$22500

6 SEMANAS

ASISTIENDO 2 VECES POR SEMANA
SOCIOS

NO SOCIOS

4 DÍAS X SEMANA

$2000

$2400

1 SEMANA

$3800

$4500

2 SEMANAS

$7300

$8700

4 SEMANAS

$10800

$12900

6 SEMANAS

Formas de pago: efectivo - Crédito/Débito – Mercado Pago.
Contacto de administración:

47950380 y atencionsocios@lamroth.org

CUIDADOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID 19
MEDIDAS GENERALES

Chequeo de temperatura al llegar a la quinta.
Quien presente 37,5°C o más, no podrá ingresar al predio.

Sanitización de baños durante la jornada.
Desinfección de manos constante.

Será obligatorio tener elementos de higiene y uso
personal (barbijo, botella de agua, alcohol en gel,
protector solar).
Las actividades se realizarán en grupos burbuja .
Médico y guardavidas durante toda la jornada.
No se podrá asistir a la colonia si:
- Ha dado positivo a un test de COVID-19 y no ha recibido
aún el alta médica correspondiente por escrito.
- Ha estado en contacto con alguna persona infectada con
COVID-19 en los 14 días anteriores.
- Si presenta cualquiera de los síntomas incluidos dentro
de la definición de caso:
odinofagia,

dificultad

fiebre (37.5°C o más), tos,

respiratoria,

cefalea,

mialgias,

diarrea o vómitos o pérdida repentina del gusto o del
olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada.
En caso de que una persona presente síntomas compatibles
con el COVID-19 durante el día de colonia, será aislado
inmediatamente y nos pondremos en contacto con la familia
para que puedan retirarlo.

DECLARACIÓN JURADA
Cada MARTES

se deberá entregar a los referentes de

cada uno de los grupos. Tendrá una validez semanal.

PARA MÁS INFORMACIÓN

COLONIA@LAMROTH.ORG

+54911 2159 5115

