
Vacaciones de Invierno entretenidas 
en el Club Deportivo Manquehue

Para estas vacaciones de invierno, el Club Deportivo Manquehue vuelve con un variado y 
entretenido programa deportivo, social y cultural, el cual está orientado a socios y amigos 

de socios que tengan entre 5 y 12 años de edad.

ClubManquehue ClubDeportivoManquehue  ClubDeportivoManquehue

VIVE EL INVIERNO, VIVE EL MANQUEHUE

Inscripciones en www.clubmanquehue.cl
Consultas al correo winter@clubmanquehue.cl

INSCRIPCIÓN SOCIOS: DESDE EL 14 DE JUNIO
 SOCIO JUVENIL: DESDE EL MARTES 21 DE JUNIO

AMIGOS DE SOCIOS: DESDE EL MARTES 28 DE JUNIO

Objetivos

•Fomentar el desarrollo socio-afectivo y estimular las relaciones interpersonales, utilizando, 
de manera activa y por medio de la realización de juegos predeportivos y talleres recreativos, 

el tiempo libre.

•Apoyar, a través de una variada oferta de actividades que fomentan el respeto, compañerismo 
y trabajo en equipo, la formación integral de los niños. 

Grupos y edades 

•Grupo de 5 a 6 años.
•Grupo de 7 a 9 años.

•Grupo de 10 a 12 años.

•La edad se fija tomando en cuenta el inicio del programa (11 de julio de 2022).
•El cupo máximo de participantes es 25 por nivel.

•Dependiendo de las inscripciones, se podrá realizar una división de los grupos.
•Los niños que tengan 12 años deberán contar con un pase de movilidad habilitado.

Periodos

 El programa se desarrolla en dos períodos y cada uno de ellos tiene una duración de una 
semana. Ambos se realizan de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas.

•Primer período: 11 al 15 de julio de 2022.
•Segundo período: 18 al 22 de julio de 2022.

Valores

Los valores de cada período son los siguientes:
•Socios: $88.000

•Socio juvenil: 116.000
•Amigos de Socios: $133.000

La devolución de lo cancelado solo se permite con certificación médica y corresponderá al 80% 
de lo no asistido.

Actividades

•Deportivas y predeportivas.
•Recreativas.

•Artísticas y culturales.

En caso que llueva o que se registren bajas temperaturas, todas las actividades se 
desarrollarán en espacios cerrados.

En los episodios de contaminación ambiental, se realizarán actividades de baja intensidad.

Alimentación
 

•El programa incluye almuerzo y una colación para la tarde.
•Todos los participantes deben traer una colación para la mañana.

Compromisos de participación 

1.- El inicio del programa es a las 10:00 horas. El apoderado debe dejar, personalmente, a su 
hijo(a) en el sector asignado por el club. Los profesores estarán en dicho lugar a partir de las 
9:30 horas. La jornada terminará a las 17:00 horas. Después de las 17:30 horas, los niños que 
aún no hayan sido recogidos permanecerán en la Sala de la Juventud a la espera de su 
apoderado. Ningún niño podrá retirarse de manera independiente.

2.- En caso que los niños sean acompañados por personas externas al club, estas deberán 
presentar, cada vez que ingresen al recinto, su cédula de identidad. Lo anterior será obligatorio 
y es parte del protocolo de seguridad.

4. Todos los niños deben tener control de esfínter, no deben usar pañales y tienen que estar en 
condiciones de cambiarse la ropa y comer por su cuenta. 

3.- Todos los niños deben asistir con ropa y calzado deportivo. Todas las prendas y accesorios 
tienen que estar claramente marcados. Además, deben evitar traer artículos de valor. Es 
importante venir con alcohol gel, mascarilla y botella para la hidratación.

4.- En caso de retirarse más temprano de la actividad, ya sea por una situación particular o en 
forma permanente, el apoderado debe dirigirse, personalmente, al profesor encargado de cada 
grupo.

5. Es responsabilidad de los apoderados inscribir a su hijo(a) en el grupo que corresponda a su 
edad. En caso de inscripciones erróneas, no se asegura el cupo.

6. El programa se desarrollará bajo todos los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria 
y por el Club Deportivo Manquehue. Ante un caso confirmado de covid-19, la persona afectada 
deberá realizar la cuarentena correspondiente. También, tendrá que comunicar su condición al 
club y a todas las personas que pueda contactar directamente y que cumplan con la definición de 
“persona en alerta covid-19” . Estas últimas, que son aquellas que han estado a menos de un 
metro de distancia, sin mascarilla (o sin usarla correctamente) o que comparten domicilio con 
un caso en alerta, deberán presentar una prueba de PCR o de detección de antígeno, la cual 
deberá ser tomada en un centro de salud habilitado, por la autoridad sanitaria, para la 
realización de este test. En caso que el resultado sea negativo, podrá reintegrarse al programa.

7. En caso que un niño tenga síntomas de covid-19, deberá ser retirado del club por el apoderado 
o adulto responsable de su cuidado. 

Inscripciones en www.clubmanquehue.cl.

Para tener más información, contacte al Centro de Atención al Socio (CAS) o envíe un 
correo a winter@clubmanquehue.cl 

INSCRIPCIONES:
 SOCIOS: DESDE EL 14 DE JUNIO

 SOCIO JUVENIL: DESDE EL  21 DE JUNIO
AMIGOS DE SOCIOS: DESDE EL 28 DE JUNIO
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