VERANO AVENTURA 2017 - 2018
¡¡¡ DISFRUTA DE UN VERANO DIFERENTE !!!
Actividades desde el 18 de diciembre al 23 de febrero
En el Pallotti (actividades deportivas y recreativas), en San Isidro Lomas (actividades al aire
libre y acuáticas los días jueves) y en el Club Urunday (actividades acuáticas).
EDADES DE 3 A 13 AÑOS

COSTOS:
• Opción 1- 4hs. lunes, martes, miércoles y viernes + jueves de 10 a 18hs. - $3800

c/módulo
• Opción 2- 8hs. de lunes a viernes ( de 10 a 18hs.) - $4900 c/módulo
• Opción 3- 4hs. lunes, martes, miércoles y viernes - $2950 c/módulo

TODO EL VERANO DOBLE HORARIO (10 A 18HS.) - $19700
MÓDULOS FECHAS
Módulo 1
18/12 al 22/12 (*)
Módulo 2
2/1 al 12/1
Módulo 3
15/1 al 26/1
Módulo 4
29/1 al 9/2
Módulo 5
14/2 al 23/2 (**)
Lunes y martes de carnaval no
habrá actividad.

*Módulo 1 a mitad de precio
**Módulo 5:

-OPCIÓN 1: $3100
-OPCIÓN 2: $4000

-OPCIÓN 3: $2300

NIVELES POR EDAD
Mojarritas
3 a 5 años
Delfines
6 a 9 años
Tiburones
10 a 13 años

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Escuelas de balón / Act.
LUNES
Recreativas
Natación (Aprendizaje y juegos
MARTES
acuáticos)
Escuelas deportivas
MIÉRCOLES
Actividades al aire libre (San
JUEVES
Isidro Lomas)*
Talleres y multiactividad
VIERNES
*San Isidro Lomas: Ubicado en el Km. 25 de la ruta 5. El
parque cuenta con piscina y canchas para la realización de
diferentes deportes enmarcados en un entorno natural donde
los niños disfrutan del verano.
• La inscripción podrá realizarse a partir de la fecha en Secretaría o Administración de 10 a 18hs. abonando una
matrícula de $280. Posteriormente los profesores entregarán a los inscriptos un distintivo con el logo del Verano
Aventura.
• El doble horario se abrirá con un mínimo de inscriptos al miércoles anterior al inicio del módulo.
• Los chicos que concurran doble horario deberán traer su vianda para el almuerzo desde su casa.
• Los días jueves que concurrimos a San Isidro el menú será preparado por los docentes a cargo, pagándose en el
momento.
CONTACTOS: educacionfisica@pallotti.edu.uy

Dirección: Av. Luis A. de Herrera 2882

Tel: 2487 1971

