
Aranceles : Semana TC $14700.- TM/TT $10300.-
                Quincena TC $21000.-TM/TT $14700.-
                3 semanas TC $25500.-TM/TT $17800.-

@natacioncgu

Participantes 
de 4 a 12 años

Inicio: Lunes 20 de Diciembre

PROMO       $51000 TC           
(Dic+Ene)     $35700 TM/TT          

  Matricula $2000 (incluye remera)
  Enero TC $30000.- / TM/TT $21000.-

 Transporte y comedor diario optativo



REQUISITOS E INFO PARA EL DESARROLLO DE LA COLONIA:

*Ficha de inscripción firmada por padre/madre o tutor

*Apto medico indicando que el colono puede realizar actividad física y

deportiva actualizado.

*Abonar reserva $6000 por cada mes que asistirá  (en ningún caso tienen

devolución tampoco es tranferible) En caso de no presentarse al tercer día

del periodo reservado se pierde el importe abonado.
 

(Todos los formularios se podrán descargar desde la web natacioncgu.com para presentar en la oficina)
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Las actividades se desarrollaran en espacios cerrados

respetando protocolos según la actividad.

Tanto en las actividades deportivas como en el agua los

colonos no usarán el tapabocas.

Se podrá usar los vestuarios para guardado de bolso,

baños y duchas.

El almuerzo y merienda será en forma de ronda

modalidad picnic respetando protocolos. Podrán optar

por comedor o vianda de casa (en este caso solo fría)

Se realizará revisación medica una vez al mes para cada

colono

Los docentes usarán tapabocas salvo en el agua.

COLONIA DE VERANO CGU

IMPORTANTE
 

El Lunes 15 de Noviembre comienza la

inscripción y tendrán prioridad quienes

se anoten con PROMO 
(Diciembre más Enero bonificándose

la matricula) También quienes se

anoten mes completo de Enero.

A partir del 6 de Diciembre en

adelante podrán inscribirse quienes

asistan medio turno.

¿QUÉ DEBEN TRAER LOS
COLONOS?

Ropa deportiva para asistir: short,

remera de la colonia, zapatillas y

tapabocas 

 

Para la pileta:  mallas, ojotas, toalla,

gorra, antiparras, bolsa para la ropa

mojada, muda de ropa. Se

recomienda poner nombre a todo.


