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INFORMACIÓN GENERAL

FECHAS Y HORARIOS

Reunión Informativa.

CALENDARIO

17/12

Inicio de Temporada.19/12 

Finalización Diciembre.30/12 

Inicio Enero.02/01  

Finalización Enero.27/01 

Fiesta del Agua.10/02 

Finalización Temporada.24/02 

Inicio Febrero.30/01 

Ensayos Fiesta del Color.20 y 23/01 

Fiesta del Color. 

Actividad hasta las 14:30 horas con servicio de comedor, para jornada completa; turno mañana horario
habitual y turno tarde sin actividad volviendo a concentrarse en horario a confirmar. 
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La Colonia de Vacaciones Alegres da inicio el día Lunes 19 de Diciembre de 2022 y finaliza el día Viernes 24 de 
Febrero de 2023.
 
La reunión informativa se realizará el día Sábado 17 de Diciembre a las 10.30 hs. en los Gimnasios Multideportivos  
1 y 2, ingresando por Martín de Gainza 220. 

La inscripción se encuentra abierta. La misma debe realizarse a través del formulario on line que se encuentra  
alojado en la página oficial del Programa de Vacaciones Alegres www.vacacionesalegres.ferrocarriloeste.org.ar 

Todo el proceso podrá realizarse de forma remota, sin la necesidad de acercarse a las Oficinas de Atención al/la 
socio/a.
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LAS SECCIONES POR EDAD SE DIVIDEN DE LA SIGUIENTE MANERA:

3 AÑOS*PULGUITAS

5 AÑOS**PREMINIS

6 AÑOS**MINIS

7 AÑOS**PREINFANTILES

8 Y 9 AÑOS**INFANTILES

10 Y 11 AÑOS**JUNIORS

12 Y 13 AÑOS**GRUPO MIXTO

13 A 16 AÑOS (exclusivo socios/as)**CUERPO DE LÍDERES

De 09:00 a 13:00 hs.TURNO MAÑANA 

De 09:00 a 18:00 hs.TURNO COMPLETO

De 14:00 a 18:00 hs.TURNO TARDE

*EDAD CUMPLIDA AL MOMENTO DE INICIAR LA COLONIA.
**EDAD CUMPLIDA O POR CUMPLIR DE ACUERDO AL CALENDARIO ESCOLAR.

Se puede optar por alguna de las siguientes opciones horarias (los horarios se deben respetar sin excepción):

*NO HAY POSIBILIDAD DE RETIRO ANTICIPADO POR TURNOS MÉDICOS, EVENTOS O CUESTIONES
ORGANIZATIVAS FAMILIARES. 

El horario de almuerzo se encuentra comprendido entre las 11:30 y las 13:30 hs. según corresponda a cada sec-
ción. Cabe aclarar que el Club no cuenta con lugar refrigerado para guardar alimentos, ni microondas para calen-
tarlos. Se recomienda el uso de viandas para el envío de alimentos. 

El Club cuenta con instalaciones cubiertas para todas las edades. 

No se contemplan devoluciones sobre los aranceles de colonia, a excepción de situaciones puntuales de salud,  
en cuyo caso deberá presentarse un certificado médico. Se analizará cada situación en particular. 
 

La Colonia de Vacaciones Alegres es un programa con orientación deportiva. Las actividades están a cargo de  
Profesores/as de Educación Física y Maestros/as de Educación Inicial. La actividad en el natatorio es de ense-
ñanza y se encuentra dividida por niveles para facilitar el aprendizaje. 

BAJITOS 4 AÑOS**
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Se puede optar por la contratación de algunos de los siguientes períodos: 

Del 19 al 30 de diciembre. DICIEMBRE 

Del 30 de enero al 24 de febrero. FEBRERO

Del 19 de diciembre al 24 de febrero. TEMPORADA

PREHORA

El servicio puede contratarse por semana o por mes.  El horario del mismo es a partir de las 08:30 hs., permitién-
dose el ingreso hasta las 08:45 hs. Una vez  pasado ese horario, el ingreso se realiza a partir de las  09:00 hs. No 
hay prehora para el turno tarde.

TRANSPORTE

Para su contratación deberán comunicarse con el Sr. Quintela al 15 4986 6779.  El Club tiene control sobre la 
habilitación de este servicio, estando la responsabilidad a cargo del concesionario.

ENERO Del 02 al 27 de enero.  

También se puede optar por la contratación de semanas, a saber: 

Del 2 al 6 de enero. ENERO SEMANA 1

Del 16 al 20 de enero. 

Del 23 al 27 de enero. 

ENERO SEMANA 2 Del 9 al 13 de enero. 

SERVICIOS OPTATIVOS

ENERO SEMANA 3

ENERO SEMANA 4

Del 30 de enero al 3 de febrero. FEBRERO SEMANA 1

Del 13 al 17 de febrero. 

Del 20 al 24 de febrero. 

FEBRERO SEMANA 2 Del 6 al 10 de febrero. 

FEBRERO SEMANA 3

FEBRERO SEMANA 4
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El acceso de los/las colonos/as y adultos responsables a la Colonia para las secciones Bajitos, Preminis, 
Minis, Preinfantiles, Infantiles, Juniors y Mixto se realizará por Puerta 0, M. de Gainza 220. Mientras que 
para  la sección Pulguitas será por G.Lorca 350. 

Sólo podrán retirar a los/as colonos/as las personas autorizadas. A tal efecto los adultos responsables 
deberán REGISTRARSE en el formulario de inscripción on line. 

Para que los adultos responsables no socios/as puedan ingresar al Club a retirar a los/as colonos/as, debe-
rán exhibir al personal de control la CREDENCIAL DE ACOMPAÑANTE que recibirán vía mail, una vez fina-
lizado el proceso de inscripción. 

Los colonos y colonas que no sean retirados/as, permanecerán hasta las 13:15 o 18:15 hs, según correspon-
da, en el sector de desconcentración. Pasado ese horario deberán ser retirados/as en la Oficina de la 
Dirección de Deportes, ubicada en el Multideportivo 1. Si esto se reitera, después de la tercera vez se 
cobrará el equivalente al valor prehora semana. 

Es de carácter OBLIGATORIO y EXCLUYENTE para la asistencia a la Colonia, la presentación del APTO  
MÉDICO firmado por el personal competente; y del formulario FICHA MÉDICA validada por los adultos 
responsables. 

La revisación médica es obligatoria. Los/as colonos/as deberán ser acompañados por un adulto  respon-
sable, presentando el carnet de colono/a. El apto final lo determina únicamente el personal competente. 

Queda terminantemente prohibido concurrir con remeras o pantalones de otros clubes nacionales o inter-
nacionales. 

Sugerimos no concurrir a la Colonia con objetos tales como celulares, consolas portátiles u otros dispositi-
vos electrónicos. El personal de la Colonia no se hará responsable por pérdidas o daños.
 
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. Por reclamo de objetos perdidos, deberán dirigirse a 
la Utilería General,  ubicada en el sector del Gimnasio Multideportivo 1, a las 09:00, a las 13:00, a las 14:00 
y/o a las 18:00 hs. 

El ingreso al natatorio se deberá realizar en forma obligatoria con ojotas y gorra de baño, tanto para colo-
nos como para colonas. Deberán tener la revisación médica al día, de lo contrario no podrán ingresar.
 
No enviar a los/as colonos/as con sandalias u otro calzado inestable. Utilizar zapatillas con medias, para 
favorecer la práctica deportiva. 

La renovación de la actividad deberá efectuarse antes del inicio de cada período, para poder conservar su 
vacante y favorecer así el control administrativo.

3.

4.

9.

5.

2.

6.

7.

8.

10.

11.

12.
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Malla de baño.
Gorra de baño.
Ojotas.
Toallón.
Colación (bebida y comida).
Una muda de ropa interior.
Kit de higiene personal (alcohol en gel o gel antibacterial o spray de alcohol al 70%, 1 paquete de pañuelos 
descartables, 1 jabón de tocador).

¿CÓMO DEBEN VENIR VESTIDOS/AS?

Ropa deportiva.
Zapatillas y medias (No enviar a los/as colonos/as con sandalias u otro calzado inestable).

RECOMENDACIONES

Se sugiere prestar debida atención en el cruce a las vías del ferrocarril, tanto por la calle Federico García  Lorca 
como por Martín de Gainza.
 
Se solicita envíen a los/as colonos/as con pantalla de protección solar y repelente de insectos. Los  mismos 
serán renovados por los profesores y profesoras de la Colonia durante el transcurso de la jornada. 

Se aconseja envíen a los/as colonos/as con gorro de sol, para mayor protección en las actividades al aire libre.

Se recomienda proteger con un sobre el carnet de Colonia y el carnet social. Los mismos deberán  estar en la 
mochila de los/as colonos/as. 

SERVICIO MÉDICO 

El Club Ferro Carril Oeste cuenta con personal médico profesional tanto en la Sede Social como en el sector del  
Estadio. El mismo está a disposición durante el horario de Colonia. Ante un eventual accidente o urgencia, el/la  
colono/a será inmediatamente atendido por el personal médico del Club y éste determinará los pasos a seguir. 

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 la familia. 
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Por disposición de la Dirección General de Sanidad Educativa, les informamos que en cuanto a la administración 
de medicamentos a menores en el ámbito de la Colonia, se dispone que: 

En relación a la administración de medicamentos a menores durante su permanencia en condición de colono/a 
de la Colonia Vacaciones Alegres del Club Ferro Carril Oeste, la indicación terapéutica y prescripción  de medi-
camentos, es competencia exclusiva del profesional médico u odontólogo, que no puede ser relegada a terce-
ros como así tampoco en otros profesionales de las ciencias de la salud. (Ley 17.132)  

La administración de medicamentos a un menor queda bajo absoluta competencia de los adultos responsables, 
no debiendo ni pudiendo ser delegado a terceros.  

Serán los adultos responsables quienes deban concurrir a administrar la medicación del colono/colona, en caso 
que ésta fuera imprescindible de efectuarse dentro del horario de Colonia, debiendo la autoridad de  la misma 
facilitarle el ámbito y los medios físicos para que pueda suministrarse. 

El médico tratante podrá elegir el modo y tiempo del esquema terapéutico, llegando aún la Institución a  facilitar 
el retiro del colono por cuenta de los adultos responsables para poder cumplir con la administración del medica-
mento.  

ACLARACIÓN IMPORTANTE: todos los puntos anteriores refieren a tratamientos prolongados. Colonos/as  con 
enfermedades virales o contagiosas, fiebre o lesiones en agudo, no pueden asistir a la colonia.

FIESTA DEL COLOR 

La tradicional Fiesta del Color se realizará el miércoles 25 de enero de 2023. Les recordamos que por cuestiones  
de seguridad los/as colonos/as se retirarán una vez finalizado el Evento, sin excepción. 

En este día, la actividad de la Colonia se realizará hasta las 14:30 horas con servicio de comedor, para jornada 
completa; turno mañana horario habitual y turno tarde sin actividad volviendo a concentrarse en horario a con-
firmar. 

La vestimenta elegida por los/as Profesores/as, es solamente una sugerencia, los adultos responsables podrán  
optar por otras alternativas. 

Los ensayos de los días viernes 20 y lunes 23 son por la mañana, por tal motivo los/as colonos/as de turno  tarde 
que participen de la fiesta concurrirán, en ambas fechas, en el horario de 9.00 a 18.00 hs. Contemplar las opcio-
nes de almuerzo.


