
COLONIA DE VERANO 2019/2020
Propiciamos un entorno que brinde a los niños

CONTENCIÓN, BIENESTAR y DISFRUTE
respetando los tiempos de DESCUBRIMIENTO y APRENDIZAJE

En cada momento la CONVIVENCIA brindamos

Espacios seguros e invitantes a la exploración y el movimiento
así como también a compartir la pausa y el descanso

Propuestas y actividades adecuadas a la edad  y necesidades de cada 
niño

Acompañamiento adulto contenedor y motivador
atento a respetar la singularidad dentro de lo social y grupal

Los esperamos!



LUGAR, DÍAS y HORARIOS

La Colonia funciona en las instalaciones de Acuafit, Corvalán 979 Martínez, de Lunes a Viernes, y está dirigi-
da a niños de 2 a 8 años.

Se desarrollará del 16 de Diciembre 2019 al 28 de Febrero 2020

Turno mañana 09.00 a 12.30
Turno tarde 13.30 a 17.00
Turno reducido 09.00 a 15.00
Turno completo 09.00 a 17.00

ACTIVIDADES

La actividad central de la propuesta es la NATACIÓN como herramienta vincular de desarrollo: la actividad 
acuática propone al niño fundamentalmente conciencia de sí mismo y de los demás: atención, espera, 
cuidado, construcción de conductas seguras, convivencia, desafíos individuales y grupales, sorpresas… el 
agua en la infancia es mucho más que nadar. 

Para la organización de grupos de clase se tiene en cuenta no sólo el nivel de experiencia acuática de cada 
niño – iniciación, formación acuática de base o aprendizaje de técnicas – sino también su momento madu-
rativo, socio-afectivo y su evolución.

Acompañamos el agua con propuestas de actividades lúdicas, artísticas y deportivas de verano: talleres, 
acrobacia, campamentos.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿A partir de qué edad puede mi hijo empezar la Colonia?
A partir de los 2 años

¿Y si usa pañales?
Puede empezar con o sin pañales. Si no controla esfínteres especificalo en la ficha de inscripción y agregá 

todo lo que consideres que necesitamos saber para atenderlo.

¿Hasta qué edad puede ir mi hijo a la Colonia?
Hasta los 8 años.

Mi hijo tiene 9, y los compañeros de colegio tienen 8 años y van a la Colonia, mi hijo quiere ir ¿Se puede?
Sí, se puede

¿Cuáles son los días y horarios de la Colonia?
De Lunes a Viernes

Turno mañana 9.00 a 12.30
Turno tarde 13.30 a 17.00

Turno reducido 9.00 a 15.00
Turno completo 9.00 a 17.00

¿Cuantas veces por semana puede ir mi hijo a la Colonia?¿Puedo elegir los días?
Si, podés elegir en cada mes los turnos, la frecuencia y los días, y podés agregar días sueltos fuera del abo-
no. El ritmo de asistencia es a elección de la familia. Están todas las opciones por edades en el apartado de 

ARANCELES

¿Cómo realizo la inscripción?
Podés descargar los formularios de inscripción y enviarlos por mail o traerlos personalmente. Requieren 

firma original. Las reservas se confirman con una seña del 30% del arancel elegido y los aranceles deben ser 
saldados para iniciar la actividad.

Te pediremos además un apto médico para actividad física y fotocopia del DNI del niño y de su carnet de 
cobertura médica.



¿Si elijo la opción de turno reducido o completo hay servicio de comedor?
No contamos con servicio de comedor. Los niños deben traer una vianda. Contamos con heladera y 

microondas.

¿Qué actividades se realizan en la Colonia?
Todos los días hay una clase de Natación en cada turno, mañana y tarde, en piletas climatizadas y cubiertas 

tratadas con cloración salina.

No se suspende por lluvia o frío, sólo cuando hay tormenta eléctrica. 
La convivencia incluye además la construcción de rutinas de alimentación y cambiado, talleres y actividades 
lúdicas y deportivas de verano, y cuando los niños están familiarizados con los docentes se proponen cam-

pamentos opcionales en días viernes hasta la noche o hasta el sábado por la mañana

¿Qué tiene que llevar mi hijo en la mochila? 

Para el día:
ropa y calzado cómodos y adecuados al clima del día

una muda completa
sombrero, gorro o gorra para el sol

protector solar
frutas para compartir en las meriendas

Si no controla esfínteres:
pañales suficientes

elementos de higiene que utilizas para cambiarlo
pañal de tela para el agua (tenemos en venta)

Para Natación:
malla cómoda

toalla
calzado antideslizante limpio (no de calle) que pueda quitarse con facilidad

gorra de pileta si usa pelo largo (niñas y niños, tenemos en venta)
antiparras si las usa o las tiene (tenemos en venta)

 
Todos los elementos con nombre.



¿Cómo son los grupos? ¿Qué cantidad de niños hay por grupo? 

Los grupos se organizan por edades: Maternal (2 y 3 años), Preescolar (4 y 5 años) y Primaria (6 a 8 años). 
De acuerdo a la cantidad de niños y sus necesidades, cada grupo tiene uno o dos docentes, referentes prin-
cipales que acompañan a los niños toda la jornada, tanto en las actividades de tierra como en la pileta. De 

acuerdo a la cantidad de niños y sus edades se suman docentes auxiliares.
Este esquema docente permite adecuar la atención a una cantidad de niños que varía de un día a otro, 

dado que la elección de días y horarios es flexible para atender las necesidades de cada familia

¿Puedo visitar las instalaciones previamente? ¿Puedo conocer a los docentes?

Si, podés venir a conocer los espacios de lunes a viernes de 9 a 19 hs.
Solicitamos acordar previamente la visita para evitar horarios pico de actividad a fin de atenderte personal-

mente en el recorrido.

Habrá reuniones informativas con la responsable de Colonia, la Lic. Magdalena Sanz, durante la primera 
quincena de diciembre, y podés ver más sobre la propuesta pedagógica en www.elcaminodelagua.com

Si te interesa participar de estos encuentros contactanos x wsp al 11 4069 6259 para informarte los días y 
horarios más cerca de la fecha.

 
¿Qué pasa si llueve? ¿La Colonia funciona igual?

La Colonia funciona normalmente en cualquier clima. Contamos con espacios cerrados
y ambientados para los días de lluvia o frío

¿La Colonia tiene transporte escolar?
No ofrecemos transporte escolar.



ARANCELES ACUAFIT

Maternal sala 2 y 3 años  (sin pañales)
*Con pañales se abona un adicional del 20% de la cuota elegida.
MEDIO TURNO MES 

COMPLETO 
3 semanas 2 semanas 1 semana Día Suelto

Diciembre
Lunes a Viernes

       6.700         3990 990

3 veces por semana
       5.100         3.100         990

Enero
Lunes a viernes

  11.800 8.900        6.700         3.990         990

3 veces por semana
 8.900 6.800        5.100         3.100         990

Febrero
Lunes a viernes

    10.500 8.900        6.700         3.990         990

3 veces por semana
8.300 6.800        5.100         3.100         990

TURNO COMPLETO MES 
COMPLETO

3 semanas 2 semanas 1 semana Día suelto

Diciembre
Lunes a Viernes

       11.400       6.800

3 veces por semana
       8.700        5.300        1.700

Enero
Lunes a viernes

20.100 15.130        11.400        6.800        1.700

3 veces por semana
15.150 11.600        8.700        5.300        1.700

Febrero
Lunes a viernes

17.850 15.130        11.400        6.800        1.700

3 veces por semana
14.200 11.600        8.700        5.300        1.700

 
- Se pueden tomar días sueltos adicionales, se calculan sobre la cuota abonada.
- El turno reducido (hasta las 15 hs) vale un 20% menos que el turno completo.



PREESCOLAR 4 y 5 años

MEDIO TURNO Mes com-
pleto 

3 semanas 2 semanas 1 semana Día Suelto

Diciembre
Lunes a Viernes

     5.850         3.400          800 

3 veces por semana
     4620         2.800  800

Enero
Lunes a viernes

11.300 8.590       5.850         3.400          800

3 veces por semana
8.500 6.600        4620         2.800   800

Febrero
Lunes a viernes

9.800 8.590        5.850         3.400          800 

3 veces por semana
7.800 6.600        4620         2.800          800 

TURNO COMPLETO Mes com-
pleto 

3 semanas 2 semanas 1 semana Día suelto

Diciembre
Lunes a Viernes

       11.700        5.780      1.460

3 veces por semana
        9.300        4.760      1.460

Enero
Lunes a viernes

19200 14.600        11.700        5780      1460

3 veces por semana
   14.450 11.200         9.300        4.760      1460

Febrero
Lunes a viernes

16.700 14.600        11.700        5780       1460

3 veces por semana
13.200 11.200         9.300        4.760        1460

- Jornada campamentil hasta 22hs $1600          Campamento $ 2800  
- Los precios son por semana  
- Se pueden tomar días sueltos adicionales, se calculan sobre la cuota abonada.
- El turno reducido (hasta las 15 hs) vale un 20% menos que el turno completo.



ESCOLAR   6 a 8 años

MEDIO TURNO Mes 
completo 

3 semanas 2 semanas 1 semana Día Suelto

Diciembre
Lunes a Viernes

       5.590        3.200         920

3 veces por semana
      4.100        2.500         920

Enero
Lunes a viernes

10.800  8.050       5.590         3.200 920

3 veces por semana
8.300  6.200       4.100         2.500 920

Febrero
Lunes a viernes

9.300 8.050       5.590         3.200 920

3 veces por semana
7.590       6.200       4.100         2.500 920

  

TURNO COMPLETO
 Mes 

completo 
3 semanas 2 semanas 1 semana Día suelto

Diciembre
Lunes a Viernes

       9.500        5.440         1.450

3 veces por semana
       6970        4.250         1.450

Enero
Lunes a viernes

18.360 13.700        9.500        5.440         1.450

3 veces por semana
13.990 10.600        6970        4.250         1.450

Febrero
Lunes a viernes

15.900 13.700        9.500        5.440         1.450

3 veces por semana
12.900 10.600        6970        4.250         1.450

- Jornada campamentil  hasta 22hs  $1600           Campamento $ 2800  
- Los precios son por semana  
- Se pueden tomar días sueltos adicionales, se calculan sobre la cuota abonada.
- El turno reducido (hasta las 15 hs) vale un 20% menos que el turno completo.



COLONIA 2019/2020 – DESCUENTOS 
POR INSCRIPCION EN GRUPOS 

Grupo de 5 chicos 5% 
Grupo de 10 chicos 10% 
Grupo de 15 chicos 15% 
Condiciones:  
 La inscripción y pago se debe realizar en forma conjunta 
 Mínimo de contratación 2 semanas 

POR PRONTO PAGO 

 10% EN OCTUBRE 2019 
 5 % EN NOVIEMBRE 2019 

POR HERMANOS 

 10% SOBRE EL 2 HERMANO 
 15% SOBRE EL 3 HERMANO 
 20% SOBRE EL 4 HERMANO 
 25% SOBRE EL 5 HERMANO 


