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Información General
La colonia de vacaciones del club Italiano, situado en la Av. Riestra
2770, da inicio el día lunes 4 de enero del 2021. La actividad, trabajara y
planificará el trabajo en base al grado que hayan cursados los chicos
durante el año 2020. Pensamos en una actividad que se desarrolle
únicamente en el campo de deportes del club Italiano manteniendo un
protocolo de salud y deportivo con todas las medidas de prevención del
ministerio de salud y que el gobierno dispone.

La actividad tendrá como principal objetivo ser un espacio en donde los
alumnos se reintegren a actividades físicas, deportivas y cognitivas al
aire libre.

La coordinación de este proyecto busca armar una actividad
reducida, controlada y que logre la vuelta de los chicos al club.
Cada grupo trabajará en forma de burbuja, en donde no podrá
tener contacto con otros grupos de trabajo y el distanciamiento
social necesario con la gente del club.
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Inscripciones
Las inscripciones para participar de la colonia serán a través de la página web del club
www.clubitaliano.com.ar llenando un formulario online. Primero deberán elegir un turno y luego la
edad.
Deberán completar dicha inscripción con una autorización que deberán subir firmada por mamá,
papá o tutor, como así también la ficha médica.
La vacante estará confirmada con un llamado telefónico del club hacia ustedes.
El primer día de colonia deberán llevar todos los colonos por única vez al campo de deportes la
declaración jurada completa.
Las inscripciones serán únicamente por quincena o mes entero, sin poder fraccionar los días en
distintos meses o quincenas.

Debido al armado de los grupos en burbujas antes
mencionados, es de mucha importancia que si su
hijo/a tiene algún amigo/a lo anoten en la inscripción.
Ya que una vez armado los grupos no pueden
desarmarse ni modificarse.
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Organización General
La colonia del club Italiano es una actividad deportiva, lúdica y
recreativa que tiene como fin que los chicos se diviertan y
socialicen. Habrá estímulos deportivos, de expresiones corporales
y sociales. En nuestra colonia contamos con la habilitación del
natatorio, en el cual los colonos podrán ingresar por turnos.
No usaremos vestuarios para el cambiado. Los chicos luego de la
pileta tendrán un momento de “solarium” para facilitar el secado.
Los alumnos deberán venir con malla puesta, teniendo en la
mochila ojotas y toalla.
La actividad será organizada por grupos que estarán divididos por salas y
grados cursados en el año 2020. El control de esfínteres es excluyente. Los
grupos serán armados bajo el siguiente orden:
• Sala de 3 años
La colonia se llevará a cabo de lunes a viernes.
Los días de lluvia NO habrá actividad.
Y podemos encontrar tres modalidades para que se
inscriban:

• Sala de 4 y 5
• 1º y 2º grado
• 3º y 4º grado
• 5º 6º grado
• 7º grado y 1º año

Turno mañana de 9 a 12.30 hs.
Turno tarde de 14 a 17.30 hs.
Todo el día de 9.15 a 17 hs.

Es de suma importancia respetar los horarios de cada turno.
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Ingreso de los colonos
En todos los turnos se implementará la misma organización
El horario de ingreso será según el turno elegido. Los colonos de Turno Mañana ingresarán 9:00 hs,
los de Todo el Día 9:15 hs y los de Turno Tarde a las 14:00 hs.
Es obligatorio el uso de tapaboca al ingresar y retirarse de las instalaciones así como también
durante los traslados dentro del predio, pudiendo quitárselo durante la actividad física.
Los docentes deberán mantener un distanciamiento social con las personas que entren a dejar a los
alumnos.
Los grupos de sala de tres, cuatro y cinco años esperaran a los profesores alrededor de la pérgola de
forma separada, logrando de esta manera que ningún grupo este cerca uno de otro.
Los grupos de primero y segundo grado en adelante, recibirán a los alumnos en las canchas de
fútbol infantil.
Los grupos de tercer grado en adelante recibirán a los chicos en el estacionamiento del campo 2
ubicado en la avenida Perito Moreno manteniendo distancia entre grupo y grupo.
En el recibimiento tanto docentes como alumnos deberán permanecer con barbijos.
Docentes y alumnos sólo podrán tener contacto con la gente que forme parte del grupo en el que
ellos estén.
Cada grupo irá a los lugares designados y desde ahí se iniciarán las actividades.
Deberán llevar sus pertenencias consigo durante todo el tiempo que dure la actividad.
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Salida de los colonos
En todos los turnos la organización será la misma.
• Los grupos de tres, cuatro y cinco saldrán por el portón del campo 1.
Dividiremos a los grupos en las dos puertas de salida que tenemos.
• Los grupos de primero y segundo grado saldrán por el portón riestra y perito
moreno.
• Los grupos tercero y cuarto grado saldrán por el portón principal del campo 2.
• Los grupos de quinto y sexto saldrán por el portón de colonia campo 2.
• Los grupos adolescentes saldrán por el portón principal una vez terminada la
salida del resto de los chicos.
Horario de salida:
- Todo el Día 17 hs
-Turno Mañana 12:30 hs
- Turno Tarde 17:30 hs

No saldrán todos juntos. Irá un grupo a la vez a cada
lugar de salida correspondiente a su edad.
Tanto en la entrada como en la salida de colonos/as seamos
conscientes que habrá mucha gente, por eso les pedimos que respeten
las distancias y tengan paciencia, es algo que con 2/3 días estará ya
incorporado y saldrá de forma rápida y eficiente. Pero hasta ese
momento le pedimos su colaboración, cuidándose, y cuidando a los
que les rodean.
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Espacios a utilizar

Los grupos que se armen tendrán un espacio limitado a la
hora de realizar las actividades. Todos los días irán
cambiando dentro de su espacio asignado el lugar donde
harán los juegos y pasarán el día. Solo se desplazaran por
el campo para ir a los talleres que previamente tengan
asignados en el día y no haya contacto ni cruces con el resto
de los grupos de la colonia.
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COMEDOR
Los chicos que concurran todo el día tendrán la opción de contar
con el servicio de comedor. Este incluye, Almuerzo y merienda.
Tiene un costo de $8.000 por mes y la quincena de $4.000.
También se podrá adquirir el servicio por día con un costo de $400.
Los colonos almorzarán en los quinchos del club, bajo un protocolo
de salud dispuesto por el gobierno de la ciudad, usando así
quinchos de fútbol, rugby y hockey.

COLACIONES
Los chicos podrán traer desde sus casas, una colación o una vianda para
poder comer durante la jornada en el club. Los alumnos que concurran
turno mañana, a media mañana, podrán comer unas galletitas, tomar un
jugo o lo que hayan traído. Este momento no podrá durar más de 15
minutos y se realizará en el espacio que a cada grupo le tocó para jugar.
Mientras que los chicos que vayan al turno tarde, podrán traer de sus casas
una merienda que tomarán mientras esperan a sus padres o personas
autorizadas a retirarlos.
Se verá la posibilidad también de hacer un kiosco móvil que pase por los
grupos y pueda vender bebidas, comida, helado, etc.
La colonia cuenta con dispenser de agua fría para proveerles a los chicos.
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MOCHILA
Muda de ropa: remera, bombacha o calzoncillo, short.
• Repelente para mosquitos, protector solar, gorra para sol.
• Zapatillas, ojotas, antiparras, gorro, malla y toalla;
• Botella para recargar que no sea de vidrio.
• Merienda sana, No lácteos, no chocolate, no postrecitos.
Les recomendamos ponerles en casa una capa gruesa de
protector solar y repelente para mosquitos, en el horario de
Colonia se refuerzan.

Les solicitamos a las familias que los
colonos concurran con tapabocas,
alcohol personal, elementos de higiene
personal y malla puesta a fin de evitar
al máximo el uso de vestuarios.
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TRANSPORTE
El transporte estará a cargo de Diego Tinti quien coordina
nuestros micros hace ya 25 años de forma continua. para su
contratación deberán llamar al telefono 15-4992-8880.
Habrá servicios para los turnos mañana y tarde. no así, para el
turno todo el día.
Los micros tendrán un recorrido con distintas paradas saliendo de
la cercanía de la sede hasta llegar al campo de deportes del club.
Cada transporte será acompañado de un docente que irá en cada
micro.
El servicio trabaja con protocolo de salud, obligando a todos los
pasajeros a usar barbijo durante todo el recorrido. Los micros
saldrán con un mínimo de 20 pasajeros y un máximo de 24.

Tendrán tiempo para reservar un
lugar hasta el 20/12.
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Consideraciones
Administrativas
Pautas de seguridad e higiene a tener en cuenta.
• Al ingresar al club, se tomará la temperatura de cada persona que ingrese. seguidamente deberán
sanitizarse las manos con alcohol diluido o alcohol en gel.
• Es obligatorio el uso del tapabocas al ingresar y retirarse de las instalaciones así como también durante
los traslados en el previo, pudiendo quitarse durante la actividad física.
• Los barbijos de colonos y colonas deberán estar identificados con su nombre y apellido. Los mismos
deberán ser colocados cuando el/la docente a cargo lo indique.
• Se pide que los colonos ya vengan de casa con protector solar y off puestos. en el club se reforzará lo
hecho en casa a lo largo del día.
• En caso de utilizar material común durante los juegos y actividades, éste será desinfectado antes y
después de su uso
• Cada profesor contará con alcohol diluido al 70% para la higiene constante de las manos de todos los
integrantes de su grupo.
• Los elementos personales (ropa deportiva, short de baño, toalla, etc.) deberán tener nombre y apellido,
para que en caso de pérdida se facilite su ubicación.
• Todos los chicos que se retiran con otra persona que no sean papá o mamá, deberán tener la
autorización por escrito. La persona que los retire debe tener D.N.I en caso de no ser papa o mama. Las
autorizaciones deberán dárselas a los docentes a cargo.
• En caso de que tomen medicación, deben traer certificado que lo constate.
• Por el momento solo se utilizarán espacios al aire libre y los espacios cubiertos con ventilación cruzada
en casos específicos respetando la capacidad permitida. Por tal motivo los días de lluvia NO habrá colonia.
• La actividad se suspende en caso de lluvias y/o tormenta eléctrica. Se tomará como referencia los
pronósticos comunicados por el Servicio Meteorológico Nacional. En caso de suspensión de la jornada se
comunicará la decisión a través de las redes sociales de la colonia del club.
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Servicio Médico
El club Italiano cuenta con personal médico
profesional en el campo de Deportes. El mismo
está a disposición en el horario de la Colonia.
Ante un eventual accidente o urgencia, el colono o
colona será inmediatamente atendido por el
personal médico del Club y éste determinará los
pasos a seguir.
De acuerdo a lo establecido por el protocolo
vigente las consultas médicas se efectuarán al aire
libre respetando la distancia de seguridad, excepto
en caso de emergencia.
El Club cuenta con el servicio de ÁREA PROTEGIDA,
para realizar un traslado de urgencia, si fuese
necesario. En este caso se avisará en forma
inmediata a los adultos responsables.
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Reunión de Familias

El día miércoles 16 de diciembre en el campo de deportes
llevaremos a cabo la reunión de padres con respecto a la
temporada 2021 de verano.
Sector: Fútbol Infantil
Horario: 18.30 hs

GRACIAS!
Que nos volvamos a ver...
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