
HACELO RODAR SRL desde el año 2002,  ofrece PROGRAMAS RECREATIVOS, para eventos corporativos y sociales. 

El JUEGO es nuestra herramienta de trabajo, con ella logramos RECREAR, CAPACITAR y mejorar la CALIDAD DE VIDA, 

incorporándola en cada propuesta. 

Contamos con  trayectoria y experiencia que nos avalan en la realización de VACACIONALES , COLONIAS y GUARDERÍAS RECREATIVAS.

PIRELLI
Colonia Invierno 2010
200 niñ@s - 3 a 18 años

Coca-Cola FEMSA
Campamentos 2003-2004-2005

VACACIONALES 2006 hasta 2017
450 niñ@s de 6 a 18 años

TIPAS – NORDELTA
Colonia Verano 2017/2018
50 niñ@s de 4 a 11 años

LA PAPELERA DEL PLATA
LPP CAMP 2017 / 2018/ 2019
200 niñ@s - 5 a 18 años

PUERTOS / ESCOBAR

Guardería Recreativa Infantil 2018/19
100 niñ@s por mes de 2 a 12 años



EQUIPO
HACELO RODAR dispondrá para dicho programa de Profesoras/es de Educación Física, Técnicos 

en Recreación, Docentes, Estudiantes de Educación Física.

BENEFICIARIOS
El programa está destinado a la integración de grupos mixtos  de 2 a 12 años.

La distribución de grupos se realizará según la cantidad de inscriptos por edad entre 
propietarios e invitados según disponga la comisión organizadora.

DURACIÓN:
Desde 22 al 26 julio y del 29 de julio al 2 de agosto de 2019. (2 semanas consecutivas)

HORARIOS:
Se podrá optar entre estos horarios a elección:

- Turno Completo: de 9:00 hs. hasta las 18:00 hs.
- Medio turno por la mañana: de 9:00 hs. hasta las 12:30 hs.

- Medio turno por la tarde: de 14 hs. hasta las 18:00 hs.

DÍAS DE LLUVIA
NO se suspenden las actividades por lluvia, contando con una locación CERRADA, 
disponemos de variedad de materiales y juegos para desarrollar la jornada indoor. 

COORDINACIÓN DE LA COLONIA
Es muy importante contar con un representante de vuestra comisión, en contacto  

permanente, con quien coordinar la colonia  en lo que respecta a normas del barrio, 
espacios  e instalaciones  a utilizar. 



SAN MATIAS - PROGRAMA DE ACTIVIDADES INVIERNO 2019

•INFLABLES GIGANTES PROPIOS 1 o 2 por semana dependiendo de la cantidad de inscriptos
•JUEGOS Y GRANDES JUEGOS EN CAMPO
•CIRCUITO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
•TALLERES COCINA: PIZZAS, COOKIES
•TEMÁTICAS ESTILO TELEMATCH CON MATERIAL AGIGANTADO
•RALLY EDUCACIÓN VIAL: CIRCUITO CON BICICLETAS PROPIAS Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE HR

•ACTIVIDADES COOPERATIVAS
Después de los almuerzos, creando un clima distendido y favorable a la cooperación en el grupo.
Trabajo en valores, elegimos diariamente uno diferente y lo desarrollamos con dinámicas lúdicas.

•PUESTAS DE SOL
Espacio de encuentro para incentivar la participación, imaginación y reflexión de los grupos, en un
entorno mágico y natural con el que contamos a diario. Actividad de cierre cada dia.

•ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA
Inflables que rotaremos durante cada semana
Muestra de destrezas y juegos en los cierres semanales
Juegos en cierre de semana
Juegos FAMILIAR de cierre Colonia INVIERNO SAN MATÍAS 2019
Pernocte (con arancel e inscripción previa)
Fogón y talleres campamentiles



COLONIA SAN MATÍAS – INVIERNO 2019
ARANCELES PARA PROPIETARIOS DEL BARRIO

2 SEMANAS (22 al 26/7 + 29/7 al 2/8)
TURNO COMPLETO: 9 A 18 HS : $5.500.-
MEDIO TURNO 9 A 12:30 HS / 14 A 18 Hs: $2.800.-

PARCIALIZADO:
DÍA: Turno completo: $750.   / Medio turno:  $400. – se acepta sólo una inscripción por única vez.
1 SEMANA (5 días hábiles corridos): Turno completo: $3.000.- /   Medio turno: $1.700.-

INVITADOS: % A DEFINIR, A FAVOR DE SAN MATÍAS.

DESCUENTOS: 10 % HERMANOS, el mismo se realizará sobre el arancel del segundo o el tercer hermano.

INSCRIPCIÓN PROGRAMADA Y ANTICIPADA 

Ofrecemos llevar al barrio 1 inflable con profesores a cargo, para realizar reuniones con los padres interesados sobre nuestros servicios.

La inscripción se realizará en el mes de JUNIO, para organizar los grupos y convocar el personal correspondiente.

No cobramos inscripción, solicitamos que se abone por adelantado.

Requisitos: completar ficha de inscripción/autorización y ficha médica por los adultos responsables/propietarios.

Se generará una casilla de correos propia para la comunicación de la Colonia.

NO INCLUYE COMIDAS
NI HIDRATACIÓN PARA 

LOS NIÑOS PARTICIPANTES 
A COTIZAR

SUGERIMOS:
DESAYUNOS Y MERIENDAS A LA 

CANASTA TODOS APORTAN 
GALLETITAS

ALMUERZOS LUNCHERA PARA 
CALENTAR
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Desde el 2002 en la organización integral de eventos corporativos, incorporando actividades lúdicas a nuestras propuestas de capacitación y recreación.


