Información Verano 2018-2019 / Paseos, actividades y Espacios recreativos
Espacio Recreativo / Horarios y colores de referencia: Grillitos (azul), Infantiles (celeste) y Menores
(verde) 8 a 20hs / Medianos (rojo) 8 a 12 y de 14 a 20hs.
Almuerzo / Horario: Grillitos – 11.30hs / Infantiles – 12hs / Menores – 12.30hs.
Sugerencia / Elementos identificados (nombre y categoría) y que el chico los reconozca.
¿Qué traer en la mochila?
• Se recomienda sea de un tamaño acorde al chico que la traslada.
• Dentro debe tener: chancletas, toalla, malla de baño, gorra (uso obligatorio con pelo largo), jabón,
shampoo, peine, muda de ropa y bolsa (ropa mojada). Carné y Ficha Médica.
• En el caso de grillos no traer jabón y shampoo, sí traer esponja.
• Se recomienda concurrir con ropa cómoda
¿Qué debo traer para el almuerzo?
• Traer la comida guardada en un recipiente apilable y calentable en microondas, cubierto, vaso,
botella con agua, cepillo y pasta de dientes
• Todos los objetos van y vienen cotidianamente al hogar.
• Toda dieta de alimentación debe estar debidamente informada y documentada.
• Los espacios tienen heladera y microondas para conservar y calentar la comida

Información / Paseos, actividades recreativos
Paseos

/ Incluye: locomoción y agua mineral.
/ Llevar: filtro solar (puesto), malla de baño (puesta), gorro, chancletas, toalla, muda de ropa,
bolsa para ropa mojada y vaso.
/ Horarios paseos:
• Paseo a la Chacra, 10 a 18 hs.
• Paseos a los Campamentos de Juventus en el balneario La Floresta (Dpto. Canelones) y Juan XXIII
zona del balneario Kiyú (Dpto. San José), 9 a 19 hs.
/ Horarios de Campamento: salida 9 hs y regreso 18 hs.
Cupos limitados: Las inscripciones solo son hasta el día y hora indicados o hasta completar cupo.
Paseos
•
•
•
•
•
•

y actividades recreativas
Tienen un costo aparte y son de carácter optativas
Para concurrir hay que anotarse en Área Administrativa
Se entregará un cronograma con los días en que se desarrollarán las actividades y paseos, y plazos
para anotarse a los mismos.
Si no se concurre a las actividades o a los paseos, la actividad en sede es normal.
Los cupos son limitados, se inscribe hasta el plazo indicado o hasta completar el cupo.
La información de las actividades, paseos o modificación de los mismos serán comunicados a través
de los Espacios Recreativos.

Juventus 2901 0705*/ Área Recreación y Campamentos, int: 31 / Espacio recreativo int: 39 / Atención en Administración de 8.30 a20hs.

