Luego de un año con pocas actividades sociales
queremos ofrecer a los niños y niñas una experiencia cuidada de
CONVIVENCIA, para que DISFRUTEN con abrazo de contención.
Creemos vital volver a balancear los ritmos diarios
de APRENDIZAJE en CALMA.
Brindamos un ESPACIO seguro para la exploración y el movimiento,
y para compartir la pausa y el descanso.
La PROPUESTA pedagógica se expresa en cada gesto de convivencia,
y está pensada en función de las edades y tiempos de cada grupo.
El ACOMPAÑAMIENTO ADULTO presente, contenedor y a la vez invitante y
motivador cuida el despliegue de la singularidad dentro de lo grupal.

PERÍODO de Colonia
03 de Enero de 2021 al 25 de Febrero de 2022
(sujeto a la definición del calendario escolar 2022 de Provincia de Buenos Aires)
HORARIOS y ORGANIZACIÓN
MATERNAL 2/3 años (con control de esfínteres conquistado)
Turno MAÑANA
9.30 a 12.30 hs
Turno TARDE
13.30 a 16.30 hs
Turno COMPLETO
9:30 a 16:30hs
PREESCOLAR 4/5 años - ESCOLAR 6/7 años
Turno MAÑANA
9 a 12:30 hs
Turno TARDE
13.30 a 17 hs
Turno COMPLETO
9 a 17 hs
Beneficios para hermanos:
≈ Las familias con más de un hijo y con distintos horarios unificarán el horario con
los mayores, es decir, en Maternal tendrán una hora más de permanencia diaria
por el mismo valor.
≈ Las familias con más de un hijo pero con el mismo horario recibirán un 10% de
descuento a partir del 2do niñx anotado.

GRUPOS
Cada grupo de 10 niños en Maternal y de 15 niños en Preescolar y Escolar estará cargo
de 2 docentes permanentes que acompañarán al grupo en todas las actividades
acuáticas y terrestres. Contamos además con auxiliares docentes para asistir cualquier
necesidad y dar apoyo a los profesores principales en forma permanente.
ADAPTACIONES
El equipo docente de Colonia será el mismo que está en este momento llevando
adelante la actividad de clases de natación, por lo que es posible venir a observar o
tomar clases previas al inicio de Colonia para facilitar la familiarización de los niños
con los docentes y el espacio.
Al iniciar, un adulto podrá permanecer en el espacio el tiempo necesario para que
cada niñx pueda integrarse y permanecer a cargo de su docente con bienestar.
ALMUERZO y MERIENDAS
≈ Los niños que se queden a almorzar deberán traer viandas para consumir frías o al
natural, contamos con heladera y congelador pero no tendremos posibilidades de
calentar comida.
≈ Los niños que vengan medio turno pueden agregar una hora de permanencia
quedándose a almorzar antes o después de su turno (12.30 a 13.30 hs) con el
pago de un arancel extra.
ARANCELES
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas

Medio Turno
$10.000
$17.000
$24.000
$30.000

Jornada completa
$17.000
$29.000
$40.000
$51.000

Hora extra de almuerzo x día $500
Hora extra de llegada antes de las 9 hs x día $500
≈ La reserva de fechas y vacantes se realiza con un 50% del valor de lo
contratado, con el compromiso de que si la Colonia no se puede realizar o se
interrumpe por decisión de las autoridades sanitarias se hará la devolución del
dinero correspondiente y proporcional a la fecha de cierre.
≈ Los pagos se reciben por transferencia electrónica o depósito bancario y deben
estar acreditados el día hábil anterior al inicio del período contratado. De lo
contrario se ofrecerá la vacante a las familias en lista de espera.
≈ Se pueden reservar semanas no consecutivas a estos valores sólo abonándolas
en su totalidad por anticipado hasta el día hábil anterior al inicio de la primera
semana contratada.

Documentación necesaria para iniciar:
≈ Formulario de inscripción digital completo
≈ Arancel acreditado
≈ Apto médico actualizado para actividad física
≈ Fotocopia del DNI
≈ Fotocopia del Carnet de cobertura médica
ACTIVIDADES
La actividad central de la propuesta es la NATACIÓN como herramienta vincular y 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 de natación 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 madurativo, socio-afectivo y su
evolución.
Acompañamos el agua con propuestas de actividades lúdicas, artísticas y deportivas de
verano, en las que se propondrán esencialmente actividades de movimiento libre y
reglado y destrezas acordes a la edad y etapa evolutiva singular de cada niñx.
Los DÍAS DE LLUVIA mantenemos las actividades normalmente, dado que las piletas
son cubiertas y contamos con espacios techados pero suficientemente espaciosos
para proponer actividades. Sólo se suspenden la actividad acuática en caso de
tormenta eléctrica.

 PILETA para padres y madres de Colonia durante ENERO y FEBRERO 
Ofrecemos horarios de pileta libre y actividades acuáticas para adultos con un 10%
de descuento para padres y madres de Colonia, en el mismo espacio de pileta y
pensados en combinación con los horarios de los niños, para que también ustedes
puedan volver al agua para vivir mejor!
Horarios: 9, 12, 13, 14 y 16 hs
1 vez x semana
2 veces x semana
Día suelto

Con profesor
$5100
$7000
$1600

Pileta Libre
$3500
$4800
$1000

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Puedo visitar las instalaciones previamente? ¿Puedo conocer a los docentes?
Sí, organizaremos reuniones informativas abiertas en distintos horarios vía Zoom y
presenciales, en las que podrán conocer a los docentes, las instalaciones y espacios de
convivencia.
Se puede navegar la acuaticidad de la propuesta pedagógica en www.elcaminodelagua.com
¿A partir de qué edad puede mi hijo empezar la Colonia?
A partir de los 2 años
¿Y si usa pañales?
Por cuestiones de protocolo sanitario, esta edición no nos permite aceptar niñxs sin el control
de esfínteres conquistado. Ofrecemos clases de natación con un adulto acompañante para
niños pequeños en camino a conquistar el control de esfínteres. Pueden consultar horarios en
nuestro Wsp de información.
Mi hijo tiene más de 7 años y sus hermanos van a la Colonia
Mi hijo tiene 8, y los compañeros de colegio tienen 7 años y van a la Colonia. ¿Se puede?
Sí, contemplaremos la posibilidad de ingreso de niñxs mayores de 7 años si contamos con
vacantes en el grupo de su edad, y por supuesto en el caso de hermanos de distintas edades.
¿Pueden asistir niñxs con necesidades especiales de atención de su motricidad, conducta o
alimentación?
Sí, y son muy bienvenidos!
Evaluamos junto a la familia el tipo de acompañamiento necesario y proveemos o aceptamos
acompañantes individuales en caso de que su condición lo requiera.
¿Cómo realizo la inscripción?
Solicitando el acceso a los formularios de inscripción a nuestro Whatsapp de Contacto 11
4069-6259
¿Cuáles serán los protocolos sanitarios?
Toda persona que ingrese al espacio de Colonia cumplirá la totalidad de los protocolos diaria o
semanalmente según corresponda:
≈ Grupos cerrados por semana, en los que no se permitirá el ingreso de niñxs nuevos entre
semana. Los docentes serán responsables del grupo en todas las actividades, con rotación
de espacios para que cada grupo tenga el espacio necesario para cuidar el distanciamiento.
≈ Control de fiebre, desinfección de manos y uso de protectores faciales obligatorios para
toda persona adulta ajena a la actividad que ingrese al espacio.
≈ En la normativa vigente, no es obligatorio el uso de barbijo en niñxs ni para ninguna edad
durante la realización de actividades deportivas.
≈ Desinfección periódica y frecuente de todos los espacios de uso común y elementos
personales
≈ Ducha higiénica previa a la entrada a las piletas.
≈ El tratamiento del agua desinfecta natural y constantemente todos los materiales y
juguetes acuáticos.
≈ Reducción al máximo posible de personas ajenas a la actividad. El personal docente y de
limpieza será permanente y estable durante toda la temporada.
≈ No se compartirán elementos de uso personal
≈ Compromiso de las familias de cuidar la buena alimentación y las buenas prácticas de
salud para acompañar el esfuerzo sanitario.

≈ Si faltan por cuestiones de salud deberán presentar certificado médico de alta el día que
reingresan. Contemplaremos la recuperación de actividades sólo por causa de
enfermedad justificada con certifica do médico, y supeditado a la existencia de vacantes en
el grupo de edad correspondiente.
Los niños NO deberán asistir a la Colonia si presentan fiebre, decaimiento, falta de apetito,
diarrea o cualquier otro síntoma que afecte su bienestar y ánimo habitual. No podrán entrar
a pileta con micosis o heridas o cortes en la piel, aún cubiertas.
¿Qué actividades se realizan en la Colonia?
Todos los días habrá una clase de Natación en cada turno, mañana y tarde. Contamos con una
pileta grande para los niñxs con habilidades acuáticas conquistadas o en proceso. Para los
más pequeños contamos con una segunda pileta más pequeña y playa. Ambas piletas están
cubiertas, climatizadas y tratadas con cloración salina.
Las piletas cuentan con profundidades variadas y estructuras sumergibles que permiten que
todxs, a cualquier edad, hagan pie en algún lado, y sólo nadarán en zonas donde no hacen pie
lxs niñxs que tengan las habilidades básicas necesarias para hacerlo sin riesgo ni temor.
La convivencia incluye además la construcción de rutinas de alimentación y cambiado, Talleres
artísticos y actividades lúdicas y deportivas de verano.
¿Qué pasa si llueve antes o cuando lxs niñxs están en la Colonia?
Todas las actividades se realizan normalmente en días de lluvia. Sólo se suspenden las clases
de natación en caso de tormenta eléctrica.
¿Cuál será la alimentación durante el turno?
Cada niñx deberá traer fruta a su elección cada día para compartir, habrá un espacio de
merienda por turno para el descanso de las actividades. Tendrán agua fresca a demanda.
Solicitamos especialmente no traer otros alimentos ni bebidas, especialmente golosinas,
alimentos industriales o harinas.
Mi hijx no come frutas ¿qué puede llevar?
En nuestra experiencia, el momento de la merienda compartida y acompañada por adultxs
llevó a todxs lxs niñxs a probar frutas y disfrutarlas. Es una gran oportunidad para que
comience!
Si observáramos algo diferente les avisaremos inmediatamente y acordaremos qué puede
traer.
¿Qué tiene que llevar mi hijx en la mochila?
Ropa y calzado cómodos y adecuados al clima del día.
El calzado con el que lleguen debe ser ajusta do al pie para permitirle libertad y seguridad en
las actividades en tierra. Las ojotas o las Crocs no son adecuadas para correr o saltar, las
reservamos limpias para el ingreso a los natatorios
Para el día:
≈ 1 muda completa de ropa
≈ Sombrero, gorro o gorra para el sol
≈ Protector solar y repelente de insectos
≈ Fruta para compartir en la merienda
≈ Vaso o botella plástica para agua
≈ Cuenco individual para la fruta de la merienda

Para Natación:
≈ Malla cómoda
≈ Toalla, poncho de toalla o bata para salir del agua
≈ Calzado antideslizante limpio (ojotas o Crocs lavadas y limpias) que pueda ponerse y
quitarse con facilidad
≈ Gorra de pileta si usa pelo largo (niñas y niños)
≈ Antiparras si las usa o las tiene. Si van a comprarle, es ideal que sean de tamaño niñx,
con acrílico transparente o de colores claros y ajustables en el puente de nariz. Si no
fueran adecuadas las que tiene lxs profesorxs les orientaremos para cambiarlas.
≈ Bolsa de plástico para guardar todos los elementos mojados en la mochila
Todos los elementos deben estar identificados con nombre con marcador indeleble o cinta
cosida.
¡IMPORTANTE!
Es fundamental que lxs niñxs participen del armado de su mochila, y que ustedes se ocupen
especialmente de que cuenten con los elementos para su día. Esto les da seguridad y
tranquilidad, especialmente en los primeros días de convivencia. El ritmo y la anticipación de
saber lo que va a suceder en cada momento fortalece su consciencia de sí mismo y lx hace
sentirse parte de lo que sucede, a la vez que construye su capacidad de valerse por sí mismo,
aprendiendo junto a otrxs a manejarse con autonomía.
Para los más pequeños, sugerimos hacer una lista que esté siempre en lugar visible, en la que
ellos mismos o ustedes dibujen los elementos para recordar ponerlos en la mochila.
Normalmente tenemos antiparras y gorras para prestar a lxs niñxs que las olvidan, pero les
pedimos este año especial atención a este tema ya que debemos evitar el compartir
elementos personales de cualquier tipo.
¿Puede llevar juguetes a la Colonia?
Debido a los protocolos sanitarios, solicitamos no favorecer que traigan juguetes, para evitar el
natural y esperable deseo de lxs demás niñxs de verlos y tocarlos.
Sin embargo, si es importante para su necesidad de apego, y sólo por iniciativa del niñx, puede
traer hasta 1 juguete de su preferencia, NO frágil ni con piezas pequeñas que puedan
desprenderse. Deberán anticiparle que es probable que lxs demás niñxs quieran verlo y
tocarlo, pero que lxs adultxs cuidaremos su espacio si no quiere prestarlo.
NO permitimos el ingreso de armas de juguete, ya que pedagógicamente no validamos como
adultos el gesto de disparar o agredir a otro en ninguna de sus formas. Por lo mismo, no
permitimos tampoco el ingreso con juguetes que lancen chorros de agua.
¿La Colonia tiene transporte escolar?
No ofrecemos transporte escolar, lxs niñxs deberán llegar por sus propios medios y podrán ser
retirados únicamente por su padre, madre o tutor, u otras personas autorizadas entregando
una nota con firma original al momento del ingreso en el mismo día.
¡Lxs Esperamos!
El Camino del Agua + Encuentros Rítmicos
Whatsapp de Contacto 11 4069-6259

