Colonia de Vacaciones
Temporada 2017 - 2018

Club Centro Naval
Colectora Int. Cantilo 2001
Nuñez - CABA

Medio Turno (incluye merienda)
Actividad Turno Mañana: 09:30 a 13:30hs
Actividad Turno Tarde: 13:30 a 17:30hs

Turno Completo (incluye merienda)
Actividad Turno completo: 09:30 a 17:30hs
Pre-Hora: 08:30 a 9:30hs
Salida de Alumnos 17:40hs
Guardia por la tarde hasta las 18hs
Almuerzo Opcional
Transporte Opcional. Contamos con unidades habilitadas y amplia trayectoria. Tenemos dos (2)
modalidades:
- Servicio de Transporte en Combis puerta a puerta
- Servicio de Transporte en Micros con paradas fijas y celadores durante todo el trayecto.
Trabajamos con grupos distribuidos por edades desde los tres (3) hasta los trece (13) años.
Nuestro personal docente está conformado por maestras jardineras, Profesores de Educación Física,
Entrenadores Deportivos, Recreologos, Adalides, Auxiliares, entre otros.
Ponemos principal énfasis en el Deporte, abarcando natación, futbol, tenis, rugby, hockey, softball,
voley. A su vez, llevamos a cabo diferentes talleres como ser de cocina, arte, teatro.

Información Útil


El refrigerio/merienda, consta de jugo de naranja/manzana; agua; alfajor de chocolate/dulce de
leche/fruta.
Contamos con menú apto celíacos/diabéticos. Informar al momento de inscripción. Los alumnos
deben traer un vaso plástico para merendar.
Durante todo el horario de Colonia, contamos con un médico presente en el Club. Para
emergencias/urgencias, está disponible el servicio de emergencias médicas.
La revisación médica es de carácter obligatorio, y se realiza cada veinte (20) días.
Cada colono (niño) cuenta con seguro.
Se solicita ropa cómoda y gorro de sol para realizar deportes y actividades recreativas.
Para la pileta: malla, toalla, ojotas, gorro de baño (niñas).
En la mochila, deben traer protector solar. Solicitamos aplicar protector solar previamente al ingreso
al club, para mayor protección. Luego será reforzado por sus profesores.
El Club cuenta con un acceso exclusivo, con seguridad privada permanente.

CONSULTAS/INFORMES
Telefónicamente al
4781-7675//154-470-0114//156-365-1111//156-365-3333
Vía E-mail: coloniasprint@gmail.com
Facebook: /sprintcolonia
O bien presentarse en las oficinas de SPRINT
Dirección: Vidal 1779 – Belgrano – CABA.
Lunes a viernes de 07 a 23hs // Sábados de 09 a 19hs.

