COLONIA RIVER PLATE 2022
Temas:
1.

River ID

2.

Menor a cargo

3.

Colonia

4.

Primer día. ¿Dónde me presento? ¿Qué llevo? Almuerzo/Merienda

5.

Protocolo

6.

Medios de comunicación y consultas.

1. River ID
Un adulto responsable deberá generar su perfil en RiverID desde la web oficial
www.cariverplate.com.ar. Deberá registrarse con un mail y contraseña.
2. Menor a cargo
Desde su perfil deberá ir a la opción “Menor a cargo” para generarle el perfil al alumno.
IMPORTANTE: Las acciones que se quieran realizar para actividades de los alumnos siempre se
hacen desde el PERFIL del alumno.
3. Colonia
Una vez hechos los pasos anteriores, ingresar desde el perfil del alumno:
a.

Ir a ACTIVIDADES

b.

Elegir la opción COLONIA DE VACACIONES

c.

Elegir opción horario, TURNO COMPLETO o MEDIO TURNO (MAÑANA O TARDE)

d.

Abonar (Cuota social / Abono colonia)

e.
Descargar ficha médica (La misma debe ser completada y firmada por un médico
pediatra).
f.

Activar haciendo clic en ACEPTAR.

4. Primer día
¿Dónde me presento? ¿Qué llevo? Almuerzo/Merienda
a.
La entrada es por Figueroa Alcorta, y nos reunimos en el GIMNASIO PRINCIPAL (1er
gimnasio a la izquierda del hall de entrada).
b.
Los niños y niñas de los grupos de 3 y 4 años deben traer una muda de ropa, malla y
protector puestos.
El resto de los niños y niñas en lo posible también traer malla y protector puestos.
Todas las pertenencias con nombre y apellido

c.
Traer almuerzo, vianda fría (no contaremos con microondas, ni servicio de comedor).
Traer la merienda. Se recomienda por su seguridad, no enviar productos que pierdan la cadena
de frio.
d.

Venir con muchas ganas de jugar y divertirse.

5. Protocolo
a.

Asistir con barbijo, el cual podrán quitarse en los espacios abiertos.

b.
Traer alcohol en gel y lo necesario para la higiene personal (toalla para manos, jabón,
pañuelos descartables, etc.)
6. Medios de comunicación y consulta
a. Informes y/o consultas comunicarse al correo electrónico cadetesariverplate.com.ar o
telefónicamente al 4789 1266/65

