Colegio Ward
Departamento de Educación Física

Colonia de Vacaciones
Diciembre 2017/Enero 2018

SOLICITUD DE INSCRIPCION

CODIGO Nº: …………………………( reservado para el WARD)

FECHA: ……………………………..…

DATOS DEL NIÑO/A:

 SI  NO

ALUMNO DEL COLEGIO WARD

SALA O GRADO CURSADO EN 2017 ……………………..
APELLIDO: .......................................................................... EDAD(al 30/6/17): ………........................
NOMBRES: ...........................................................................
D.N.I. Nº ......................................... FECHA DE NAC. .....................................
DATOS DEL RESPONSABLE DE INSCRIPCION:

PADRE

 MADRE

VARON 

MUJER

 Responsable Legal

APELLIDO ...............................................................................................................................…….……..
NOMBRES ............................................................

 D.N.I.  L.C.  C.I. Nº ..................................

DOMICILIO .................................................... Nº................... PISO ..................... DPTO...........….……..
C.P. …....….. LOCALIDAD...................... PCIA........……. E-MAIL……………………………….........................…...
TEL PART................................. TEL COM.......…...............……… TEL CEL ...............................................
TEL ALTERNATIVO............................................................. VÍNCULO CON EL NIÑO/A ...........................
EMAIL:..................................................................................................................................................

IMPORTANTE:

La inscripción en un período NO GARANTIZA la vacante en el siguiente.

USO INTERNO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
1º Período

15 al 29 de diciembre del 2017

 MAÑANA
 TARDE
 DOBLE TURNO
 COMEDOR

2º Período

 Mes completo 2 al
 1º quincena 2 al
 2º quincena 16 al

 MAÑANA
 TARDE
 DOBLE TURNO
 COMEDOR

Uso interno
$.......................

Sello caja

$.......................
$ ......................

31 de enero del 2018
15 de enero del 2018
31 de enero del 2018

Uso interno
$.......................
$.......................
$ ......................

Sello caja

CONDICIONES GENERALES

Períodos que abarca:

Horario:

15 al 29 de diciembre de 2017

1ºP.
2ºP.

Lunes a viernes
Mañana: 9.00 a 12.30 hs
Tarde: 13.30 a 17.00 hs.
Doble Turno:9.00 a 17.00 hs.

02 al 31 de enero de 2018

Aranceles:

1er. Período
2do. Período (mes completo)
1er quincena
2da quincena

Mañana o tarde

$
$
$
$

1700.3200.1950.2350.-

Doble Turno

$
$
$
$

2500.4600.3100.3500.-

Condiciones de pago: El pago de aranceles de la Colonia es por mes adelantado y se abonará en la
Institución

Inicio de la actividad: Los niños que se inscriban podrán iniciar la actividad en la colonia al día siguiente
de dicha inscripción.

Uso del natatorio: El servicio médico del Ward realizará una revisación médica antes del ingreso al
natatorio y resolverá si el niño/a está en condiciones de ingresar. Sus decisiones son inapelables (causas

de rechazo más comunes: caries, pediculosis y afecciones cutáneas).
No se efectuarán descuentos en el arancel si el niño/a por problemas médicos no puede hacer uso del
natatorio o si no concurriera a la actividad. Por tal motivo, sugerimos se atiendan estos temas antes del
inicio de la colonia.
Almuerzo: Sólo podrán almorzar en el comedor del colegio aquellos niños/as que asistan doble turno.
Se ofrecerá almuerzo con menú del día el que será optativo a decisión de los padres. El servicio de
comedor se abonará al contado brindándose dicho servicio al día siguiente de su efectivo pago. Podrá
hacerse uso del lugar con vianda, el cual tendrá un costo. Habrá profesores a cargo.
Actividades optativas: (campamentos para niños de 1ª a 6ª año y jornada natural para niños de jardín)
no están incluidos en el precio. Se presupuestará en cada oportunidad. No es obligatoria su participación o
asistencia.
Conducta: La Dirección de la Colonia se reserva el derecho de separar del grupo al niño/a que por
razones de conducta dificultare las relaciones grupales y/o pusiera en riesgo su propia integridad física o la
de los demás.
Pertenencia de los colonos: El Ward no se responsabiliza por la pérdida o rotura de útiles,
indumentaria, objetos y/o cualquier otra pertenencia de los niños. Por tal motivo el Ward aconseja que los
colonos no lleven consigo objetos de valor, salvo los que sean de estricto uso y necesidad para la actividad
y coloquen nombre a todas las prendas.
Traslado: El Ward no se responsabiliza por el traslado de los niños hasta el Colegio o de regreso a sus
hogares. El Ward no participa en la contratación de servicios de transporte escolar siendo ésta una
cuestión entre los padres de los niños y los prestadores del servicio.
Horario de salida: la tolerancia del mismo es de 15 minutos.
Reunión de padres: El 1º día de cada período de colonia, la coordinadora de la actividad, realizará una
breve reunión informativa, para todos aquellos que estén interesados.
Grupos: El Ward informa que por cuestiones de organización puede unificar o dividir los grupos como así
también a sus docentes a cargo según las necesidades del caso.
Apto Físico: Será condición de inscripción y participación, presentar el apto físico del colono, ANTES del
inicio de la actividad. Caso contrario, no podrá comenzar la asistencia a la colonia.
Autorizaciones de retiro: Los padres deberán autorizar el primer día de colonia, por escrito, a las
personas mayores de edad que consideren, para permitirles retirar a sus hijos/as de la colonia.
ACLARACIÓN IMPORTANTE
LAS VACANTES SE RESERVAN UNICAMENTE ABONANDO EL PERÍODO SOLICITADO
ABONAR UN PERÍODO, NO GARANTIZA LA VACANTE EN LOS PERÍODOS RESTANTES.

El firmante declara que el inscripto no tiene enfermedad o lesión alguna que le impida la práctica de

actividades recreativas y/o natación, salvo lo expresado en la ficha médica adjunta a esta solicitud.
La Institución no se hace responsable de las lesiones físicas provocadas y/o como consecuencia de la
práctica deportiva en sí misma, las que serán asumidas como riesgo físico propio del deporte por las
personas que voluntariamente lo practiquen.
Acepto las condiciones generales aquí detalladas.
Firma del padre, madre o responsable legal ………………………………………………………………….
Aclaración: ……………………………………………………………………………………………….
D.N.I.………………………………………………………………………………………………………

