
Éstas son algunas actividades que hacemos:

Actividades recreativas
Iniciación deportiva
Competencias interbandos
Clases de natación
Clases de Taekwondo

Clases de Circo

Manualidades
Juegos de ingenio
Campamentos

¡Todos los días, los profes a cargo piensan 
actividades super divertidas para que 
juntos pasemos un verano espectacular 
en las mejores piletas!

¿QUÉ HACEMOS?

HORARIOS

por Av. Villegas 
(las puertas se 
abrirán 17.40hs)

por Av. Rincón

por Av. Rincón

por Av. Villegas

MAÑANA

GUARDIA

TURNO HORARIO ENTRADA SALIDA

9:00 a 13:00 Hs. 

8:00 a 8:45 Hs
puerta ppal.
c/ el coordinador 
Leonardo y su equipo

TARDE

JORNADA COMPLETA 9:00 a 18 :00 Hs.

13:30 a 18:00 Hs. 

¿Cómo nos agrupamos?

Cada grupo de hasta 15 chicos es
En Diciembre los grupos van de a 2 años (3-4, 5-6, 7-8, 9-10 y 11-12) 
En Enero y Febrero se agrupan por edad (Grupos de 3, 4, 5,6,7,8,9,19,11 y 12 Años)

tará a cargo de un profesor de educación física

NO TE OLVIDES DE:

Traer SIEMPRE el Carnet de socio, 
ganas de jugar y divertirte.

Ponerle nombre a todo.

NO traer objetos de valor 
(celulares, mp3, etc.).

¿QUÉ TENÉS QUE TRAER?
Presentate con: 
Remera, short, zapatillas, medias 
y ropa de abrigo (opcional muda de ropa).
Para la pile: 
Malla, ojotas, gorro de baño (obligatorio 
para cabello largo) y toallón (Opcional: antiparras).
Para cuidarte del sol: 
Pantalla solar factor 20 o más, y gorra.
Para comer: 
Dependiendo de la jornada, merienda y/o 
almuerzo (que no requiera calentarse) e hidratación.

Respetemos 
los horarios 
de entrada 
y salida

11 de Diciembre al 23 de Febrero 



INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PAPIS

Av. Rincón y Av. Villegas - San Justo
Tel: 0810.345.5505/ 4484-6081
info@openpark.com.ar

openparkba openparkba@

www.openpark.com.ar

Los Colonos de turno mañana almuerzan en la Colonia.
Los pad
Si por cuestiones de fuerza mayor, en casos excepcionales pueden pactar con el coordinador 
retirar su hijo antes del horario de salida.

TRANSPORTE: MAXIBUS 15-5805-6088

res arreglan el almuerzo con la con tería de Open Park en caso de requerirlo.

En caso de no poder retirar a su hijo, el padre, madre y/o tutor, deberá presentar una autorización
 ada para que lo retire otra persona.

Si su hijo toma algún medicamento, el padre debe comunicárselo al Coordinador de Colonia.
El club cuenta con un médico que se encuentra en el establecimiento toda la jornada y con el 
servicio médico de emergencia “MEDIC”.

.

ACTIVIDADES ESPECIALES 2018

 

 

FEBRERO

KERMESSE DE VERANO

CARNAVAL
Una jornada llena de color y música para vivir con toda la familia.
FIESTA DE FIN DEL VERANO 

 

ENERO
AQUATLON
Super desafío para nadar y correr con todo.

MUESTRA DE AGUA
La familia podrá ver a los nenes desarrollando la temática 
preparada por el equipo de profes.

CAMPAMENTO
Una noche de convivencia inolvidable para los colonos, divididos 
en dos grandes grupos por edades. (opcional)

 

DICIEMBRE

Juegos de reconocimiento con los nuevos compañeros de colonia.

Exposición de banderas y canción representativa del grupo.

“Manualidades”, preparándonos para el festejo de Navidad y Año Nuevo.

Los colonos practicarán puntería y otras destrezas mientras se divierten.


