


¡ESTE VERANO COMBINA  
DIVERSIÓN Y DEPORTE!

• Profesores de educación física con vasta 
experiencia en programas de verano ( con 
grado magister en motricidad infantil)

• Enfermera certificada

• Prevencioncita de riesgo

PERÍODOS:

STAFF

Este verano 2022 Club Medico presenta nuevamente 
su programa  Colonia de Verano , adaptado según 
la contingencia y respetando las medidas del plan 
paso a paso,con un enfoque al desarrollo integral 
por medio de entretenidas actividades deportivas, 
recreativas y artísticas, basados en la seguridad e 
integridad de cada uno de los niños(as), y con una 
constante comunicación con los padres.



CATEGORÍAS

Cada grupo utilizara poleras para distinguirse.
Se dispondrá de control de temperatura al 
ingreso. Tendremos dispensadores de alcohol 
gel por grupo,  higienización de materiales 
diariamente con pulverizador.

Grupo de 10 niños  — 2 profesores y 1 ayudante 

PLAYGROUP 3 a 4 AÑOS

1 profesor cada 6 niños

KINDER 5 AÑOS

1 profesor cada 8 niños

JUNIOR 6 a 7 AÑOS

1 profesor cada 9 niños

SUPER  
JUNIOR 8 a 9 AÑOS

1 profesor cada 9 niños

TEENS 10 a 11 AÑOS

1 profesor cada 9 niños

SUPER 
TEENS 12 a 14 AÑOS



UN POCO DE LO QUE HACEMOS….

TALLERES 
DEPORTIVOS

TALLERES TALLERES 
ARTÍSTICOS

Nuestra oferta deportiva busca cautivar a los niños 
con entretenidas y desafiantes actividades que los 
mantendrán motivados durante la duración de la 
academia de verano. Sin duda que está pensado en 
crear un ambiente sano de convivencia dentro del 
grupo, creando lazos de amistad a través del deporte.

*Talleres sujetos a modificación según etapa del plan paso a paso.

• Futbol
• Rugby
• Tenis
• Natación
• Basquetbol
• Voleibol
• Hockey
• Tenis de mesa
• Atletismo
• Ajedrez
• Taekwondo
• Yoga

• Just Dance!
• Juegos 

tradicionales
• Juegos de 

salón
• Campismo
• Scout
• Circo
• Slackline
• Frisbee
• Taca/Taca
• Cine
• Piscina 

entretenida
• Búsqueda del 

tesoro

• Reciclaje
• Confección  

de Títeres
• Baile
• Teatro
• Pintura
• Mándalas
• Lets Dance



OTROS SERVICIOS

• Entrega de polera según color de grupo al 
que pertenece.

• Entrega de pulsera distintiva para piscina.
• Permanente comunicación con los padres 

respecto a actividades.
• Todos nuestros profesores 

intercomunicados con walkie talkie.

Te invitamos a participar de nuestras Colonias 
de Verano donde podrás disfrutar nuestras 
piscinas, jugar partidos de fútbol, ping pong y 
bailar al ritmo de just dance. Demostrar tu lado 
artístico, reír, cantar, bailar y disfrutar de este 
nuevo programa.

Te esperamos, ¡No te lo puedes perder! 



Una vez realizado este paso debe acercarse a las 
oficina del club para realizar el pago de forma 
presencial y reservar el cupo, o de lo contrario tu 
cupo no estará asegurado (la inscripción online no 
reserva un cupo).

IMPORTANTE CONSIDERACIÓN

En caso de retroceder a fase 1 del plan paso a paso, 
si así lo estima la autoridad pertinente, se realizara 
la devolución proporcional de los días no utilizados 
o por desarrollar la actividad.

Entregando como alternativa el desarrollo de 
actividades online a través de la plataforma zoom 
pro, donde los alumnos podrán desarrollar una 
gama de actividades.

Escanea el codigo QR o simplemente haz click 
sobre él para ir al formulario de inscripciones.

¿CÓMO INSCRIBIRTE?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7X21E6dQUdbrOAGnxCBe-4ioVOYAUGmwMqOOAw_lukXiJnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7X21E6dQUdbrOAGnxCBe-4ioVOYAUGmwMqOOAw_lukXiJnQ/viewform


SISTEMA DE INGRESO Y 
SALIDA DE LOS ALUMNOS

INGRESO: Para todas las edades por sector torniquetes  
Av. La Dehesa 2245, Lo Barnechea. 

El horario de ingreso será de 09.00 a 09:30 hrs. 

Luego de cumplido el proceso de ingreso se dará inicio a 
las actividades diarias. Aquellos  niños que lleguen fuera del 
horario estipulado deberán comunicarse telefónicamente 
con coordinador para que este vaya a buscar al alumno.

RETIRO: Para todas las edades por sector zona de picnic, en 
Av. La Dehesa 2245, Lo Barnechea.

El horario de retiro de niños es de 16:30 a 17:00 hrs.

Para realizar el proceso de retiro de un niño desde nuestro 
campamento de verano es necesario:

1. Registrarse como persona autorizada para el retiro 
del alumno, dato que debe ser ingresado en la ficha de 
inscripción, indicando nombre y rut.

2. Presentar cedula de identidad al momento de retirar 
al alumno. Sin este documento no será posible realizar el 
proceso de retiro diario.

La seguridad de su hijo es fundamental para nosotros!! 
Agradecemos respetar las normas de funcionamiento de 
nuestro sistema de ingreso y salida.

En caso que los apoderados responsable necesiten retirar al 
alumno antes del horario convenido, estos deben contactarse 
directamente con el coordinador o profesor jefe de su grupo para 
coordinar el retiro directamente desde donde corresponde según 
la planificación semanal y cumpliendo los procesos mencionados.



Los alumnos deben traer a la colonia de verano 
diariamente un alcohol gel propio, 3 mascarillas diarias, 
una muda de ropa, (polera, short, ropa interior) su equipo 
de piscina (toalla, sandalias, bloqueador, traje de baño), 
cepillo y pasta dental, todo marcado con su nombre. De 
preferencia se recomienda traer una mochila pequeña, 
tipo morral, que sea liviana y de fácil manejo. Se ruega 
aplicar protector solar a sus hijos en la mañana.

Los alumnos NO deben traer objetos de valor, de ningún 
tipo (Tablet, iPhone, notebook etc.). Si se sorprende 
a un niño con este tipo de objetos serán requisados y 
posteriormente entregados a los padres. De esta manera 
Club Medico se exime de cualquier deterioro o pérdida 
de artículos de valor.

Los alumnos que deban consumir alimentos 
especiales debido a alguna condición y que sean 
diferentes a los ofrecidos por nuestro programa, 
deberán ser traídos directamente de su casa e 
informar al jefe de grupo correspondiente.

Club Médico se reserva el derecho de admisión y 
permanencia de cada alumno, buscando siempre la 
sana convivencia entre todos y privilegiando la buena 
conducta para el normal desarrollo de las actividades.

Si algún alumno presentase algún malestar o accidente, se 
comunicará a los responsables del alumno para su retiro.

Club Médico se reserva el derecho de modificar, eliminar 
o incorporar actividades según sea la necesidad de la 
contingencia.

Si deseas más información o estás interesado en la inscripción 
puedes escribirnos a coloniascolmed@gmail.com

mailto:coloniascolmed%40gmail.com?subject=


Socios

Alumnos antiguos o 
tarjeta Lo Barnechea

Invitados

Socios

Alumnos antiguos o 
tarjeta Lo Barnechea

Invitados

Con transporte

Con transporte

Radio transporte: 10 niños
Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y La Reina.

Fuera de radio: 
Adicional: $20.000 
Colina (Chicureo), Ñuñoa, Providencia, Huechuraba.

Sin transporte

Sin transporte

$300.000

$350.000

 
$430.000

$270.000

$320.000

 
$390.000

$260.000

$310.000

 
$390.000

$230.000

$280.000

 
$350.000

3 A 6 AÑOS

7 A 14 AÑOS

VALORES 2022 
POR PERIODO DE 10 DÍAS


