
 Nuestro e-mail infojugar@gmail.com  

  

 Para comunicarse directo con el Campus de la Colonia  

la Colonia 

 

15-6176-3434 

 

 

 
 

   Nuestro sitio WEB           www.jugar2.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sres. Padres por favor leer atentamente: 
  Horarios de la Colonia 

 

TURNO MAÑANA 
 

TURNO TARDE 

9:30 a 12:30 14:00 a 18:00 

   Pautas generales 

 La inscripción es  presencial u online, se hace efectiva luego de abonada la seña y completada la ficha. 

 El saldo de la Colonia deberá ser abonado dentro de los primeros cuatro días de comenzada. 
Cumplido ese plazo el importe pendiente de pago sufrirá un recargo del 10 %. 

 No se reintegrarán las señas de las vacantes reservadas no utilizadas. 

 El Certificado de Aptitud Física extendido por el Pediatra deberá ser presentado, como plazo 
máximo durante la primera semana de Colonia.  
 

 Vacantes limitadas. Se priorizara el orden de inscripción. 

 JUGAR se reserva el derecho de admisión. 

 
  Servicio de Transporte 

Trabajamos únicamente con TRANSPORTES Marcelo y Sabrina  No serán admitidos otros transportes 
escolares. 
  Para coordinar la prestación del servicio comunicarse con la Srta Sabrina o el Sr. Marcelo Dupres a los 

teléfonos:                 15-4992-0507   
 
  Durante el período de Colonia 

 Se podrá ingresar con los autos particulares en los horarios de entrada y salida de la colonia al club, 

pero no permanecer en el mismo.  

 Los padres podrán enviarnos la información que consideren pertinente: 

✓ P o r  escrito con la firma correspondiente y el nombre de su hijo/a. 

✓  Por teléfono al celular habilitado en la Colonia: 15-6176-3434.  Toda persona que retire a su hijo/a deberá estar autorizada, por escrito, por el padre o la madre o 
turor/a  del niño/a. 

  ¡Bienvenidos a la Colonia! 

 Los niños/as deberán concurrir con el traje de baño puesto y protector solar. 
  

 Es obligatorio el uso de gorra para niños/as en la pileta. 

 Todas las pertenencias del niño/a deberán estar identificadas. 

 El bolso o mochila deberán ser livianos y fáciles de transportar. 

 La ropa enviada debe facilitar el proceso de vestirse y desvestirse para agilizar los cambios al 
momento de ingresar o egresar de la pileta. ( Los días de lluvia traer indumentaria de pileta)  

 En el bolso o mochila deberá haber: 

 ✓  Un abrigo ✓  Una remera extra ✓  Un par de zapatillas ✓  Un par de medias 

 ✓  Un traje de baño extra ✓  Gorro  para la 
pileta (obligatorio) 

✓  Toallón ✓Protector solar 
✓Alcohol en gel 
✓Barbijo (espacios cerrados) 

  ✓  Un par de ojotas o sandalias para agua (sin tacos) ✓  Repelente para mosquitos 

  ✓  Pañales (si aplica) 

 No enviar ningún objeto de valor: celular, reproductor de música, reloj, cadenas, etc. 

Quedamos a disposición de todos ustedes para cualquier consulta. 
Colonia JUGAR 

 

¡UNICA SEDE! 

Club Círculo Policial – Santiago Calzadilla 1350, Núñez, CABA 

mailto:infojugar@gmail.com
http://www.jugar2.org/

