
 

 

 

Club Social y Deportivo Villa Sahores 

COLONIA DE VERANO – TEMPORADA 2022/2023 

 

  

INFORMACIÓN Y PAUTAS GENERALES 
 
► ADMINISTRACION 
 

 Horario:  Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00 hs. y Sábados de 8:00 a 19:00 hs. 

 Teléfono: 4584-7174 

 E-mail:  clubvillasahores@gmail.com 

 
► INFORMACION GENERAL DE LA COLONIA 
 

 Las vacantes se reservan abonando el 50% del arancel más la cuota social del club. Una semana antes 
de comenzar el periodo de colonia, deberá estar cancelada la totalidad del arancel. 

 

 REMERA DE REGALO. Se entregara en el transcurso de la colonia. 
 

 La colonia comienza el Lunes 19 de Diciembre 2022 y finaliza el Viernes 24 de Febrero 2023. 
 

 La colonia funcionaran en tres turnos:  Turno Mañana: de 9:00 a 12:30 hs. 
Turno Tarde: de 13:30 a 17:00 hs. 
Jornada Completa: 9:00 a 17:00 hs. 

 

 La colonia contará con guardias de 8:00 a 9:00 hs., de 12:30 a 13:30 hs. (horario de almuerzo) y de 17:00 
a 18:00 hs. Las mismas son aranceladas y deberán abonarse en la  Administración del Club al momento 
de la inscripción. 

 

 Los días 20 y 21 de Febrero de 2023 no habrá colonia debido al feriado nacional por Carnaval. 
 

 La inscripción como socio del club será bonificada, debiendo abonarse solamente la cuota social. 
 

 Se realizarán REUNIONES INFORMATIVAS para brindar detalles sobre el funcionamiento de la colonia. 
Las fechas de dichas reuniones serán publicadas oportunamente en las redes sociales y en la página web 
del club. 

 

 Los grupos de Colonia estarán conformados de acuerdo a la Sala o Grado a la que asistieron los 
chicos/as durante el año 2022; pudiendo agruparse más de un grado en función de la cantidad de 
inscriptos.. 

 

 Los grupos estarán a cargo de un Profesor/a y un Auxiliar. 
 

 Se deberá completar POR DUPLICADO, la siguiente documentación (en los formularios que podrán ser 
retirados en la Administración o descargados desde nuestra página web: clubvillasahores.com): 
 

o Solicitud de Inscripción 
o Ficha Médica  

 
► IMPORTANTE 
 

 Los chicos/as deberán concurrir con: 
 

o Ropa deportiva y zapatillas (con medias) para las actividades en cancha. 
o Malla, Tallón, ojotas y antiparras para la actividad de pileta. 
o Gorro de baño para chicos/as con pelo largo. 
o Protector solar. 
o Una Botella de agua y vaso. 
o Alcohol en Gel. 
o TODO CON NOMBRE Y APELLIDO 

 

 El ingreso y egreso de la Colonia será escalonado y por grupos.  
 
 


