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PROGRAMA DE 
COLONIAS DE INVIERNO 2022

Club Médico presenta su programa de Colonias de 
Invierno 2022, que se desarrollará entre el 11 y el 22 
de julio, y que busca ser una gran alternativa para 
los padres en época de vacaciones. 

Este programa dirigido a niños y niñas desde los 4 a 
los 14 años, es respaldado por su larga trayectoria y 
al profesionalismo, compromiso y dedicación que 
ponemos en cada una de las actividades recreativas 
que se imparten, a cargo de un equipo conformado 
por profesores de educación física, enfermeras, 
una prevencionista de riesgos, todos con vasta 
experiencia en este tipo de labores. 

Asimismo, como entidad perteneciente al Colegio 
Médico de Chile, hemos tomado todas las medidas 
sanitarias para evitar contagios, para lo cual hemos 
definido protocolos, que incluyen toma de tempera-
tura, entrega de alcohol gel, entre otras acciones, 
tal como se realizó durante las Colonias de Verano, 
que permitieron que la actividad se desarrollara 
con éxito, pese a la pandemia.



CATEGORÍAS DE 
PARTICIPANTES:

KINDER | 4 a 5 AÑOS  
1 profesor por cada 6 niños

JUNIOR | 6 a 7 AÑOS  
1 profesor por cada 8 niños 

SUPER  JUNIOR | 8 a 9 AÑOS 
1 profesor por cada 9 niños

TEENS | 10 a 11 AÑOS 
1 profesor por cada 9 niños 

SUPER TEENS | 12 a 14 AÑOS 
1 profesor por cada 9 niños



TALLERES 
Y ACTIVIDADES 

Nuestra excelente infraestructura nos permite 
ofrecer los espacios adecuados para realizar una 
variada gama de deportes indoor y outdoor, tales 
como:

TALLERES DEPORTIVOS: 
Futbol • Rugby • Tenis • Natación • Basquetbol • 
Voleibol • Tenis de mesa • Atletismo • Ajedrez • 
Taekwondo • Yoga
 
ACTIVIDADES DE ENTRETENCIÓN: 
Just Dance! • Juegos tradicionales • Juegos de 
salón • Campismo • Scout • Circo • Slackline • Fris-
bee • Taca/Taca • Cine • Piscina temperada • 
Búsqueda del tesoro 

TALLERES ARTÍSTICOS Y MANUALES:  
Reciclaje • Confección  de Títeres • Baile • Teatro 
• Pintura • Mándalas • Lets Dance



OTRAS 
INFORMACIONES

• Se les entregará a cada participante una polera 
según el color del grupo al que pertenezca. 

• Se mantendrá una comunicación permanente 
con los apoderados respecto a las actividades, vía 
email.

• Para una mayor diligencia, todos nuestros profe-
sores estarán intercomunicados con walkie talkie. 

Te invitamos a participar de nuestras 
Colonias de invierno donde sus hi-
jos(as) podrán disfrutar de nuestra 
piscina temperada, jugar partidos 
de fútbol al aire libre, practicar acti-
vidades como ping pong y bailar al 
ritmo de just dance. 

Junto a nuestro equipo de profesores, 
los esperamos en esta nueva versión.
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PARA INSCRIPCIONES, 
escanea nuestro código QR para completar la 

ficha de pre-inscripción.

Una vez realizado este paso, es necesario acercar-
se a las oficinas de nuestro Club para realizar el 
pago de forma presencial o a través de las opciones 
que aparecen en el formulario online, de lo contrario 
su cupo no quedará asegurado. Les recordamos 
que los cupos son limitados, por lo que les sugerimos 

reservarlo lo antes posible.

Para consultas, favor escribir a los emails
 jbarrales@colegiomedico.cl o 
jmiranda@colegiomedico.cl

HAZ CLICK AQUÍ 
PARA INSCRIBIRTEhttps://bit.ly/3tbWirr
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VALORES COLONIA 
DE INVIERNO 2022

PLAN 2 SEMANAS              TODAS LAS EDADES
Socios:         $315.000
Usuarios activos:       $365.000
Externos:         $450.000
Tarjeta Lo Barnechea (30 cupos):   $350.000

PLAN 1 SEMANA                TODAS LAS EDADES
Socios:         $160.000
Usuarios activos:        $195.000
Externos:         $250.000

* Valor incluye transporte y alimentación
* Los usuarios activos deben acreditar dicha con-
dición.      
        
Descuento por hermanos (Válido solo para periodo 
completo)      
Segundo hermano descuento de un 10%
Tercer hermano descuento de un 15%    
       
Radio del transporte: Las Condes, Vitacura, Lo 
Barnechea, La Reina.
Fuera de radio con valor adicional a pagar 
$20.000: Ñuñoa, Providencia, Colina.
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INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

Sistema de ingreso y salida de alumnos
INGRESO: 
El ingreso para todos los participantes será por el 
sector de torniquetes, -entrada principal-, en  Av. 
La Dehesa 2245, Lo Barnechea. 
El horario de ingreso será de 09.30 a 10.00 hrs. 
Luego de cumplido el ingreso se dará inicio a las 
actividades diarias. Aquellos  niños que lleguen 
fuera del horario, deberán comunicarse con el 
coordinador para que este vaya a buscar al 
alumno. 

RETIRO: 
El retiro de todos los participantes se realizará por 
la zona de picnic, en Av. La Dehesa 2245, Lo Bar-
nechea. 
El horario de retiro de niños y niñas es de 16:30 hrs. 
a 17:00 hrs. Para realizar el proceso de retiro desde 
nuestro campamento de invierno es necesario 
cumplir con lo siguiente: 



INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

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

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

Agradecemos respetar las normas de funciona-
miento de nuestro sistema de ingreso y salida. En 
caso que los apoderados responsables necesiten 
retirar al alumno antes del horario convenido, 
estos deberán contactarse con el coordinador, 
cumpliendo con los procesos mencionados.

1
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REQUERIMIENTOS 
Y CONDICIONES

Los alumnos deberán traer diariamente un alcohol 
gel propio, 3 mascarillas diarias, una muda de 
ropa, (polera, short, ropa interior) su equipo de pis-
cina (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. 



REQUERIMIENTOS 
Y CONDICIONES

De esta manera Club Médico se exime de cual-
quier deterioro o pérdida de artículos de valor. 

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

Club Médico se reserva el derecho de admisión y 
permanencia de los alumnos, 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 respon-
sables del alumno para su retiro. 

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


