Colonia deportiva de verano 2020 -2021
Cuando comienzan y finalizan las actividades?
Inicio: Martes 1º de diciembre de 2020 (Sujeto a confirmación por parte del gobierno).
Finalización: Viernes 26 de Febrero 2021. (Sujeto a confirmación por parte del gobierno)
Como nos organizamos?
Las actividades se desarrollaran en la sede Plaza Jewell de Lunes a Viernes
Organizamos a los asistentes que van desde los 4 años cumplidos al 1º de diciembre hasta
los 10 años de edad en grupos reducidos de 10 colonos por edad con uno o dos profesores
por grupo, bajo protocolo habilitante con distanciamiento, uso del barbijo y manteniendo
la burbuja de cada grupo en las actividades
El ingreso (con protocolo) será por la puerta del pasaje Gould 865 de 8:30 a 8:45hs para los
grupos de 4,5 y 6 años; y de 8:45 a 9:00hs para los grupos de 7, 8,9 y 10 años
Los grupos de 4,5 y 6 años iniciaran sus actividades a las 8:45hs, y los de 7, 8,9 y 10 años
a las 9:00hs
El egreso será por el portón de calle crespo de 12:15 a 12:30hs para los grupos 4,5 y 6 años
y de 12:30 a 12:45hs para los de 7, 8,9 y 10 años
Nuestro equipo está formado por:
Coordinadores y Profesores de educación física especializados. Guardavidas
Qué actividades desarrollan los chicos?
Iniciación y enseñanza deportiva, juegos dentro de los protocolos deportivos sin contacto y
con distancia de hockey, rugby, básquet, vóley, futbol, gimnasia, natacion y atletismo;
además actividades recreativas y artísticas con distanciamiento bajo los protocolos
específicos
Que traer diariamente?
Barbijo de uso obligatorio durante todas las actividades, excepto en momentos de
merienda y pileta.
Gorra, protector solar, repelente, Toallón, malla, ojotas, zapatillas. Merienda de media
mañana y bebidas (agua/jugo) que no requiera de refrigeración
Inscribirse en Secretaria de 13:00Hs. a 19:00 Hs. Pje. Gould 865, Tel: 4-392030/4-395801 o
Contacto 3415-450720 De Lunes a Viernes desde las 13:00hs

Protocolo de prevención Covid 19 para colonia de vacaciones
1. El ingreso se dará por la puerta de Pasaje Gould y la salida por portón de calle crespo
2. Respetar horarios de ingreso y egreso
3. Tener puesto el Barbijo de uso obligatorio durante todas las actividades, excepto en
momentos de merienda y pileta.
4. Los niños deberán Ingresar al predio con la vestimenta a utilizar durante la jornada de
colonia
5. Deberán permitir que le tomen la temperatura. Proceder a la desinfección de manos
dispuesta en el ingreso al club. En caso de superar los 37,5º no podrá ingresar al predio
6. Entregar semanalmente la DDJJ, exigida por la Municipalidad de Rosario al docente o
coordinador de colonia
7. Los niños serán recibidos por su docente o un coordinador que lo llevara hasta el
espacio de espera de su grupo. Cuando lleguen todos los integrantes del mismo, irán
acompañados por su docente al espacio al aire libre exclusivo para las actividades
diarias de cada grupo.
8. Los grupos tendrán una cantidad de 10 niños o niñas y desarrollaran las actividades
diarias en espacios al aire libre exclusivos para cada grupo manteniendo el
distanciamiento y el uso del barbijo.
9. Cada vez que termine un bloque de actividades se procederá a la desinfección de
manos
10. En caso de que algún niño/a presente síntomas, sea contacto estrecho de un caso
positivo, o halla algún caso positivo dentro del entorno de convivencia, no deberá
asistir a la colonia y dar aviso al coordinador, quien iniciara el procedimiento de
aislamiento del grupo por 14 días
11. El uso de los vestuarios no está habilitado

