
COLONIA DE VERANO 2022. BARKOJBA

“Nuestro principal objetivo es que cada niño y niña disfrute sus vacaciones en un ámbito SEGURO,
EDUCATIVO y DIVERTIDO, donde logren realizar una integración social y cultural entre los

participantes”

Les acercamos información sobre la organización prevista para la Colonia de Verano 2022 a realizarse en el mes de Enero
(lunes 3 al lunes 31) en Moreno, La Reja.

Las actividades fueron pensadas en función de las medidas de prevención del COVID-19 y protocolizadas dentro de las
normas institucionales. Previo al comienzo de la colonia se enviará a los inscriptos Protocolo y declaración jurada con la
firma de los adultos responsables que deberá ser entregada a los coordinadores cada lunes o el primer día de cada semana
que asistan los participantes.

La inscripción será en forma online a través del siguiente link: http://barkojba.com/colonia-2022/

× COMIENZO: Lunes 3 de enero
× FINALIZACIÓN: Viernes 31  de enero

http://barkojba.com/colonia-2022/


DÍAS Y HORARIOS:

● 1° a 5° grado, lunes a viernes.
● 6° grado a 1er año, tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes).
● 2° a 4° año, solo los días jueves (Colonia para adolescentes).

Salida desde CABA: 9:15hs

Llegada a CABA: aprox 18:30hs

TRANSPORTE – MICRO ESCOLAR:

Los participantes deben estar 10 minutos antes del horario establecido en cada parada, son los participantes
quienes deben aguardar al micro y no el micro a los participantes.

IDA

9:15 Acevedo 270 (Ioná)

9:25 J.B. Justo y Segurola

9:50 Morón

10:10 Moreno – Shopping Nine

10:30 Llegada a BK

VUELTA

17:30 Salida de BK

17:40 Moreno – Shopping Nine

18:00 Morón

18:20 J.B. Justo y Segurola

18:30 Acevedo 270 (Ioná)

ORGANIZACIÓN:

Cada grupo está a cargo de un profesor/a y un madrij/a, permitiendo implementar adecuadamente las tareas
contempladas en cada jornada.

Los grupos son mixtos, con una distribución de 8 grupos:

1- Grupo de 18 meses a 2 años de edad

2- Sala 2  años de edad -

3- Sala 3 a 4 años años de edad -

4- Sala de 4 a 5 años de edad -

5- Grado 1ero, 2do y 3ero. -

6- Grado 4to y 5to. -



7- Grupo de 11 a 14 años -

8- Grupo de 15 a 17 años -

REFERENTES:

Dirección ejecutiva: Maximiliano Malek (Celular y Whatsapp 11 6970-3636)

Coordinación de Jardín y Hadraja: Ludmila Insua Blanco (Celular y Whatsapp 11 6512-8421) 

Coordinación de Primaria/Adolescentes y Deportes: Franco (Celular y Whatsapp 11 3595-8605) 

Referente de Micro: Franco y Ludmila

Referente de Comisión Directiva: Flor y Johi  (Celular y Whatsapp 11 5120-4656 y 11 6869-1406 
respectivamente)

ACTIVIDADES:

× PILETA EXCLUSIVA: Clases de natación para todas las edades por la mañana y por la tarde en las cuales
habrá enseñanza de los diferentes estilos de nado y juegos recreativos.

× ACTIVIDADES RECREATIVAS: Presentadas todas las semanas con distintas temáticas. Ellas son:
1- Semana - Tema FIESTA y ARTES: Fiesta del agua, juegos con temáticas artísticas y de expresión,
talleres de música, baile, teatro y pintura. Finalizar con un festejo.

2 Semana - Tema PERSONAJES: Cada día se trabajará con distintos personajes y se realizarán
actividades y juegos en base a los mismos. Juegos de rescate y competencia, lectura y escritura de
libros

3 Semana - Tema RETO MULTIAVENTURA y NATURALEZA: Deportes alternativos. Majane (Los chicos
que tienen casa se van a dormir a sus casas y los que no los distribuimos por los quinchos). Retos de
ingenio y supervivencia, búsqueda del tesoro, kermés

4 Semana - Tema JODESH: Realizaremos una competencia entre los grupos deportiva, recreativa y de
ingenio. Se realizará el último día entrega de premios y medallas. A lo largo de las semanas anteriores
se realizarán remeras, banderas y otros elementos identitarios.

× ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Iniciación deportiva de 2 a 6 años (aprendizaje de los deportes a través del
juego). De 7 años en adelante variedad de deportes: fútbol, hockey, vóley, handball, etc.
Entrenamiento deportivo de 10 años hasta 15 años de edad.

× ACTIVIDADES ESPECIALES: Se realizarán jornadas de actividades especiales tales como: Propuestas
sobre la temática que abordemos semanalmente, Kabalat Shabat, Iom Sport, Majane, y muchas
sorpresas más!

ALIMENTACIÓN:

Podrán optar por dos opciones para el almuerzo:

Contratar el menú del club o enviar vianda diariamente (ésta, debe tener las condiciones adecuadas para que
se mantenga camino al club hasta colocarlas en las heladeras).

La merienda diaria está incluida en la propuesta de colonia.

Menú colonia Bk 2022: $480



VESTIMENTA Y CUIDADO PERSONAL:

× Indumentaria cómoda para jugar con calzado deportivo. Una muda de ropa.
× Ojotas
× Gorro
× Toalla y toallon
× Protector solar acorde a las necesidades de cada niño (recomendamos en Spray a los niños que no se

colocan solos).
× repelente de mosquitos
× Tapabocas y alcohol en gel.
× Para la pileta: traje de baño (malla, short), antiparras optativas, bolsa de nylon para la ropa mojada
× Botellita de Agua
Todo marcado con nombre y apellido para facilitar su reconocimiento

En caso de tomar medicamentos debe constar en la ficha médica, traer todos los días la dosis necesaria y
debe darse aviso a la coordinación.

No está permitido el uso de celulares ni elementos de valor, BK no se responsabiliza por perdidas y/o
roturas.

SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA:

El Club cuenta con seguridad (Bitajon) y médico presente en las instalaciones. Servicio de emergencias médica
las 24hs. Guardavidas y Medica de lunes a viernes cubriendo el horario de colonia (excepto los lunes por la
mañana que no habrá pileta).

Atención médica Cada niño/a de la Colonia deberá hacerse la revisión médica el primer día de su participación
para obtener el apto de ingreso a la pileta. En caso de ser necesarios más controles, quincenales, semanales,
diarios, respetaremos la indicación médica para realizar una nueva revisión. Recomendamos tomar los
recaudos necesarios y tratamientos contra la pediculosis y micosis (hongos) en los pies.

PROTOCOLO COVID:

Antentos a las situación reinante, los chicos y chicas deben venir con su barbijo puesto y traer cada uno su
botella de agua. El barbijo es de uso  obligatorio tanto en el micro como en espacios cerrados.

Ante cualquier síntoma de los chicos compatible con Covid-19, pedimos a los padres avisen de inmediato a los
coordinadores y ese día el menor no podrá asistir a la colonia. Para regresar a las actividades, el menor deberá
concurrir con un test PCR negativo.

En caso de comenzar con síntomas compatibles con Covid-19, dentro del horario de actividades, el menor será
aislado de su grupo y permanecerá en compañia de un adulto. Se dará aviso a sus padres para que procedan a
retirarlo por BarKojba.

Todos los protocolos que se usarán en la ColoniaBK2022 son los comunicados por la Dirección General de
Educación de Gestión Privada (DGEP). Dichas normas son dinámicas y pueden sufrir cambios antes o durante
las fechas de actividades pautadas entre el 3 y el 31 de enero.



COMUNICACIÓN:

En cuanto a la comunicación con las familias, dispondremos de un número celular para el transporte y durante
la actividad, pudiendose, también, contactar con los referentes descritos arriba.

También contamos con el mail: colonia@barkojba.com

Se subirá al IG de BK imágenes parciales de las actividades

Se creará un grupo de WSP donde enviaremos info e imágenes de las actividades.

mailto:colonia@barkojba.com



