
 

 

Descripción 
 
Se extiende la invitación a todos los niños entre 5 y 12 años a participar en las actividades de 
verano del Club Deportivo Olimpia. 
 
Esta actividad tendrá lugar desde el 02 de enero al 26 de enero de 2018, de lunes a jueves desde 
las 09:00 hasta las 18:00 horas y los viernes desde las 09:00 hasta las 17:00 horas. 
 
Consistirá principalmente en actividades deportivas, destinadas a mantener a los niños 
entretenidos y crear conciencia sobre la importancia de la vida sana. También habrá actividades 
destinadas a la creatividad, como manualidades, o ejercicios para crear conciencia de trabajo en 
equipo.   
 
El horario será el siguiente: 
 

9:00 9:15 Recepción 

9:30 11:00 Deporte 

11:00 11:30 Colación 

11:30 12:30 Alianzas 

12:30 13:30 Almuerzo 

13:45 14:45 Deporte 

15:00 16:00 Piscina 

16:00 16:30 Colación 

16:30 17:45 Recreación 

17:45 18:00 Retiro 

 
Los niños se dividirán en grupos de máximo 15 niños. Cada grupo estará a cargo de un profesor 
y un ayudante. Los deportes incluirán fútbol, básquetbol, voleibol y tenis. Además, en el horario 
de natación, los niños tendrán un tiempo destinado a clases y a rato libre.  
 
Para aquellos que no sepan nadar, se asignarán un profesor y ayudante específicos para que les 
enseñen.   
 
Las horas de recreación consistirán en diferentes actividades, las que se dividen en: 

- Juegos en grupo: juegos que permitirán a los niños distraerse, tales como los países, la 
tiña, entre otros.  

- Circuitos deportivos: circuitos en los cuales los niños se ejercitarán, también conocido 
como estaciones. 

- Manualidades: actividades destinadas a crear con las manos, por ejemplo, papel 
reciclado, creando conciencia sobre la importancia de esto. 

- Baile entretenido: actividades como la silla musical, o zumba. 



 
- Búsqueda del tesoro: se ubicarán pistas en diversas partes del club, para que los niños 

en grupo, logren llegar a un tesoro al final de la semana. 
 
Además, todos los días se llevarán a cabo alianzas, destinadas a fomentar el trabajo en equipo. 
Dentro de estas se incluyen juegos deportivos, gymkanas, etc.  
 
Se entregarán dos colaciones diarias que consisten en una barra de cereales, una fruta y un jugo.  
 
Los niños que deseen almorzar en el Club podrán hacerlo, sin embargo, éste lo deberán traer 
desde la casa, idealmente manteniendo una dieta balanceada, y será entregado en el Quincho del 
Club en horario de almuerzo de manera ordenada por los profesores a cargo. 
 
La locomoción y transporte de los niños debe ser por parte de los padres. 
 
En caso de lluvia los deportes y actividades serán reprogramadas para hacerlas bajo techo 
(Gimnasio Polideportivo, Quincho, Cancha de Paddle, Bowling y Canchas de Tenis). Además, el 
horario de piscina será reemplazado por alianzas. 
 
Al final de las actividades, se llevará a cabo una reflexión conjunta con profesores, ayudantes y 
alumnos, con el objetivo de evaluar qué se hizo bien, qué se podría mejorar y sobre la vida sana. 
 
Precios 
 

 Matrícula Semanal Mensual (4 semanas) 

Socios - $36.000 $115.000 

No Socios $5.000 $42.500 $135.000 
 
Nota: existen descuentos especiales para hermanos. 

 
Sugerencias 

 
- Los niños deberán llegar en la mañana con bloqueador solar aplicado desde sus casas.(de 

ser necesario se dispone de bloqueador para ser aplicado durante el día). 
- Toda la ropa deberá estar debidamente marcada. 
- Deberán comportarse de manera ordenada (el Club se reserva el derecho de anular la 

inscripción si algún niño presenta una conducta inapropiada). 
 
Implementos 

 
- Deberán tener la vestimenta adecuada para el día, siempre considerando una tenida 

deportiva para las actividades a realizarse ese día. 
- Toalla, hawaianas, traje de baño, jockey y ropa de cambio. 
- Alitas o flotador en caso de que no sepan nadar. 
- Al inicio del primer día se les hará entrega a todos los niños una botella de agua, la cual 

deben traer todos los días para que puedan hidratarse correctamente. 
 



 
Horario 
 

 
 
 

Teléfono de contacto: 64-2-232044 

E-mail inscripciones y consultas: administrador@clubolimpia.cl  

Cupos: 50 

Formas de pago: Efectivo, Transferencia, Cheque, Transbank 

 

 

G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2

Básquetbol Voleibol Voleibol Básquetbol Básquetbol Voleibol Voleibol Básquetbol Básquetbol Voleibol

Tenis Fútbol Fútbol Tenis Tenis Fútbol Fútbol Tenis Fútbol Tenis

Juegos en grupo Circuitos deportivos Manualidades Juegos en grupo Circuitos deportivos Manualidades

COLACIÓN

Alianzas Alianzas Alianzas Alianzas Alianzas

ALMUERZO

RECEPCIÓN

PISCINA

COLACIÓN

Baile entretenido Búsqueda del tesoro

CAMBIO DE ROPA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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