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Colonia en marcha
jueves, 21 de diciembre de 2017

La Colonia de Verano del club Estudiantes abrió sus puertas el pasado lunes.

Con muchos años de historias y experiencias, La Colonia lleva siete temporadas que trabaja bajo la coordinación de los
profesores, Gonzalo Toto Schwindt y Claudio Tato Loyola.

Cerca de 200 colonos fueron protagonistas del primer día de actividad, superando las expectativas de los profes y
Comisión Directiva. Las inscripciones continúan abiertas, con precios especiales para los socios y diferentes formas de
pago.

Loyola realizó un pequeño balance de los primeros días de actividad y destacó la confianza de los padres hacia la
institución para que sus hijos desarrollen sus tareas.

“Nos pareció destacable que los padres se acercaban y dejen a los chicos como habitualmente sucede cuando ya vas por
la mitad de la temporada, eso remarca un poco la confianza de los padres en la colonia del club Estudiantes”, explicó.

Además, remarcó que trabajan en grupos con niños de 2 a 13 años. “Los de 14 se incorporaron como líderes para
seguir trabajando, siendo una parte importante para el club”, agregó.

Por último se mostró satisfecho con el número inicial, ya que sigue aumentado con el correr de los días. También
destacó el grupo de “profes”, ya que son todos profesionales, profesores de Educación Física y la incorporación de dos
Maestras Jardineras.

Profesores: para el grupo de 2-3 años, Malena Ruiz Cardozo; 4-5 años: Laura Accardi; 6-7 años: Carolina
Fernández; 8-9 años: Agustín Gómez; 10-11 años: Nicolas Cuello; 12-13 años: Diego Figueroa.
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Por la tarde, la pileta también se encuentra abierta al público, de 14 a 20 horas, con valores especiales para socios y
no socios.
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