
 

REGLAMENTO PAPÁS 
 
General 
 
- Uniforme se entregará el 1er. día de clases (Pascua - sólo casaca, Verano - casaca,                
playera y gorra) 
- En caso de perderlo, el costo de playera, casaca o gorra adicional ($100 c/u).  
- Los niños deberán presentarse todos los días con su casaca, gorra y bloqueador solar.  
- El horario de recepción de los niños es a partir de las 8:45 y hasta las 9:00 hrs. con una                     
tolerancia de hasta 15 min.  
- El horario de salida es a las 14:00 hrs. con una tolerancia de hasta 15 min.  
- La credencial es obligatoria para recoger a los niños.  
- Niños menores de 6 años deberán traer siempre un cambio de ropa en la mochila. 
- Todos los días deberán llevar su lunch, éste, debe ser, saludable y al menos 1 litro de                  
agua. (No mandar papas, chatarra, dulces).  
- No es necesario mandar dinero a los niños.  
- No está permitido llevar celular, ni objetos de valor.  
- Es indispensable entregar sus requisitos de inscripción en un sobre el primer día de clases                
a presentarse con el coordinador del curso.  
 
Salidas  

- Los días de salida deberán llevar su gorra, playera y credencial.  
- Los días de Natación deberán traer de forma obligatoria: gorra, traje 1 sola pieza,              

toalla, sandalias, googles y flotis (sólo para los niños que no saben nadar). No se               
permite el acceso a la alberca sin gorra.  

- Los días de salida si desean mandar dinero a sus hijos es bajo la responsabilidad de                
los papás. 

- En días de salida pueden enviar un lunch si gustan para que lo coman de regreso en                 
el transporte, no, se permite el acceso de alimentos a ningún lugar, para ello les               
enviaremos un día antes las opciones de menú para que lo elijan y envíen el               
importe exacto y se entrega en la entrada al coordinador del grupo.  

- El horario de las salidas es normal de 9:00 a 14:00 hrs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Seguridad 
 

- Todo nuestro staff cuenta con el conocimiento de primeros auxilios, además de            
contar con una paramédico, que en caso de emergencia, saben actuar rápidamente.  

- Se les contactará vía móvil al número registrado en la inscripción a la brevedad.              
*Nunca ha sido necesario pero es bueno comentarlo.  

 
El grupo de papás de whatsapp de papás es meramente informativo, les estaremos             
enviando fotos y ubicaciones los días de salida para su tranquilidad.  
 
Sin más por el momento agradecemos su preferencia y nos vemos el lunes con toda la                
energía que ya empezaron las vacaciones. Nos comprometemos a dar lo mejor de nosotros              
para que sus hijos pasen unas vacaciones increíbles.  
 
 
 
Atentamente 
 
Lic. Araceli Mares 
CEO y fundador Changos y Bodokes 

  

 


