INFORMATIVO INICIO DE PROGRAMA
COLONIAS DE INVIERNO CLUB MÉDICO 2022
BIENVENIDA
Estimadas familias:
Les saludamos y damos una cordial bienvenida a nuestro programa
de invierno Club Médico, el cual tiene por objetivo promover un
espacio de recreación y formación a través de diferentes
actividades. Parte importante del logro y buen funcionamiento de
éste, es contar con el apoyo, responsabilidad y confianza de
ustedes, padres y apoderados de nuestros niños y niñas.
Les invitamos a revisar cada información que a continuación se
detalla para conocer las características del programa.
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
Club Médico presenta el 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 y familias en época de vacaciones.

Está dirigido a niños y niñas desde 4 a 14 años, y lo
respalda su larga trayectoria, profesionalismo,
compromiso y dedicación de los integrantes staff que de
la mano con nuestro directorio, tienen como fin último
no sólo recrear, sino también contribuir con la formación

de cada unos de los participantes.
El equipo está conformado por profesores, personal de enfermería,
prevencionista de riesgos, todos con una vasta experiencia.
Asimismo, como entidad perteneciente al Colegio
Médico de Chile, hemos tomado todas las medidas
sanitarias, para lo cual hemos definido protocolos, que
incluyen la toma de temperatura, dispensadores de
alcohol gel, fomento del lavado de manos, entre otras
acciones, tales como las realizadas durante las
Colonias de Verano, que permitieron que la actividad se
desarrollara con éxito, pese a la condición de 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 diferentes actividades indoor y outdoor,
entre ellas:
TALLERES DEPORTIVOS:
Fútbol • Rugby • Tenis • Natación • Básquetbol •
Voleibol • Tenis de mesa • Atletismo • Ajedrez •
Taekwondo • Yoga
ACTIVIDADES DE ENTRETENCIÓN:
Just Dance • Juegos tradicionales • Juegos de salón •
Campismo • Scout • Slackline • Frisbee • Taca/Taca •
Cine • Piscina temperada • Búsqueda del tesoro.
TALLERES ARTÍSTICOS Y MANUALES:

Reciclaje • Confección de Títeres • Baile
Mándalas • Lets Dance.

• Pintura •

OTRAS INFORMACIONES
A continuación entregamos información importante y necesaria para
el adecuado desarrollo del programa:
SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA DE LOS PARTICIPANTES
● El ingreso para todos los participantes será por el
sector de torniquetes, -entrada principal-, en Av. La
Dehesa 2245, Lo Barnechea. En este lugar se realizará la
toma de temperatura respectiva. El adulto o familiar que
acompaña es el responsable de dejar diariamente al o la
participante en la zona de ubicación específica de su grupo, la
que será comunicada el primer día del programa.

● El horario de ingreso será de 9.30 a 10.00 hrs. Luego
se dará inicio a las actividades diarias.
Los apoderados de aquellos niños o niñas que
lleguen fuera del horario establecido, deberán
comunicarse con el personal de seguridad,
ubicado en portería principal, para que éste le
indique la ubicación del grupo al que pertenece,
siendo el apoderado el encargado de llevarlo a la
zona especificada.
● A medida que ingresen los niños y niñas serán derivados a sus
respectivos grupos donde se les hará entrega de una bandana
que los identifica como integrantes del programa (el primer
día). Deben asistir con este accesorio durante la totalidad del
programa.
*La bandana será entregada en sustitución de la polera
mencionada en el afiche promocional.

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
El proceso se llevará de la siguiente manera:
● Los conductores por medio de una hoja de ruta realizan un
trazado de los recorridos. Posteriormente, el día domingo
previo al inicio del programa, asisten a cada uno de los
domicilios para tomar contacto presencial con los padres. Si
éstos no se encuentran disponibles por diferentes motivos, se

tomará contacto vía telefónica y si esta tampoco se concreta,
se deja una nota escrita en el domicilio correspondiente.
● Para quienes hagan uso del transporte escolar, la toma de
temperatura será realizada por el respectivo conductor antes
de subir al bus, a la llegada y la salida. En el caso de presentar
síntomas o fiebre no se permitirá el ingreso al bus,
comunicando la situación al apoderado.
● Los buses llegarán al club cerca de las 10:00 horas
(considerando que los primeros días estos tiempos pueden
variar).

● Toda situación que tenga relación directa con el uso del
transporte escolar o modificaciones de este, debe ser
comunicada al conductor correspondiente y a la coordinación
del programa. (Inasistencias, retiro del niño o la niña por parte
del apoderado, interacciones entre los usuarios del bus u
otros)
RETIRO:
● El retiro de todos los participantes se realizará por
la entrada principal, a excepción de los buses
escolares quienes se ubicarán en la zona de picnic.
● El horario de retiro de los niños y niñas se inicia a las
16:30 horas y finaliza a las 17:00 hrs. (No contamos con

sistema de guardería). Por lo anteriormente señalado, es que
solicitamos puntualidad tanto al momento de la llegada como
de la salida, considerando que el staff de profesores no estará
disponible fuera de estos horarios.
● Para realizar el proceso de retiro desde nuestra colonia de
invierno es necesario cumplir con lo siguiente:
1. Registrarse previamente como persona autorizada para el retiro
del niño o niña, dato que debe ser ingresado en la ficha de
inscripciones indicando nombre y rut.

2. Presentar su cédula de identidad al momento del
retiro del o la participante de la colonia. Sin este
documento no será posible realizar el proceso de retiro
diario.
● En el caso que los apoderados necesiten retirar al
niño o niña antes del horario convenido, estos
deberán
contactarse
previamente
con
el
coordinador, cumpliendo con los procesos
mencionados.
Agradecemos respetar las normas de funcionamiento de nuestro
sistema de ingreso y salida.

INFORMACIONES GENERALES
Los y las participantes deberán traer diariamente 3
mascarillas desechables, una muda de ropa, (acorde a la
temporada) vestuario para hacer uso de la piscina, vestimenta y
calzado deportivo, todo marcado con su nombre y apellido.
De preferencia se recomienda traer una mochila amplia,
de fácil manejo y que promueva la autonomía en los
niños y niñas, pues serán ellos quienes serán
responsables de la manipulación de sus objetos
personales.
Los y las participantes NO deben traer objetos de valor,
de ningún tipo (Tablet, iPhone, notebook etc.) El
programa no se hace responsable por el extravío de los
mismos.

PROTOCOLO COVID:
● 3 mascarillas desechables diariamente. (Marcadas y dentro de
una bolsa hermética)
● Venir con ropa deportiva cómoda y zapatillas. (Las chalitas son
de uso sólo para la piscina)
● 1 mochila amplia que facilite la autonomía en sacar objetos
personales.
● No traer juguetes. Contaremos con material para cada
actividad.
● 1 muda de ropa completa dentro de la mochila, en caso de ser
necesario.

● 1 paquete de toallitas húmedas. (SÓLO KINDER)
PISCINA TEMPERADA: El bloque de piscina será de carácter
recreativo e inductivo.
● 1 botella con agua para hidratarse (No de vidrio, por seguridad)
● Toalla para la piscina (Idealmente de fácil secado y que ocupe
menor espacio en la mochila)
● Gorra y lentes de nado.
● Traje de baño: Las niñas deben venir con el traje de baño
puesto bajo la ropa, de 2 piezas para facilitar el proceso de
autonomía en el baño.
● En el caso de los niños, traje de baño cómodo y también
puesto bajo la ropa. (Sólo la parte de abajo)
● 1 bolsa para depositar la ropa mojada
● Chalitas para salir del agua.
● Todo marcado con nombre y apellido
*El traje de baño puesto bajo la ropa aplica para los grupos de
menor edad.
CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE EL PROGRAMA Y LA
FAMILIA
En el caso que el programa así lo amerite, se
mantendrá una comunicación vía correo electrónico con

los apoderados respecto a las actividades, circulares,
informaciones generales u otros de carácter relevante.
El conducto regular para comunicarse o entregar información
urgente y prioritaria a los diferentes grupos será exclusivamente a
través de la coordinación general del programa al siguiente número:
+569936689247
*El horario de atención telefónica está sujeto al funcionamiento del
programa y es el siguiente:
Lunes a viernes de 9:30 a 17:00 horas.
Se solicita efectuar llamados sólo en el caso de ser necesario,
considerando siempre que podría no ser atendido en la inmediatez.
En este caso, usted será contactado a la brevedad posible.
Para otras informaciones, puede hacerlo al momento de llegada o
de salida.
Se subirá contenido a la página web del club, relacionado al
programa colonias de invierno, tales como: fotografías de
actividades generales y representativas de las diferentes jornadas,
circulares informativas y otros de interés.
REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES

El programa y el Club no se hacen responsables por el extravío o
daño de objetos traídos desde el hogar (mencionados
anteriormente) y que no estén autorizados para su uso.
Los y las participantes que tengan alguna dieta o régimen de
alimentación que sea diferente a lo ofrecido por el programa,
deberán traerlo directamente desde su casa e informar
oportunamente a la coordinación del programa.
El Club Médico se reserva el derecho de admisión y
permanencia de los y las participantes, ya sea niños,
niñas o apoderados, buscando siempre la sana
convivencia entre todos y privilegiando la buena
conducta para el normal desarrollo de las actividades.
En el caso de presentar síntomas de malestar o sufrir
algún accidente menor, se comunicará a los padres o
familiar del o la participante para que realice su retiro de
ser necesario.

El Club Médico se reserva el derecho de modificar,
eliminar o incorporar actividades según sea la
necesidad del programa o la contingencia.
Es responsabilidad de cada familia dejar números de contacto
alternativos y ubicables en caso de alguna emergencia.

Los esperamos en esta nueva versión 2022
Equipo Colonias de invierno
Club Médico 2002

