
Señores Padres:Señores Padres:Señores Padres:

Prof. Fernanda Maldonado
       3548 - 46 3398

DirectoraCoordinadora

Prof. Julieta Cappuccio
       3548 - 40 0402

Muestra Familiar

1° opción 27/01   
2° opción 31/01

FechasFechasFechas
especialesespecialesespeciales

Campamento / acantonamiento: 
1° opción: 04/02 al 05/02
2° opción: 11/02 al 12/02

 Volvemos este verano con el desafío de ofrecer una 
vivencia superadora luego de lo vivido en la pandemia, 
ahora sí en condiciones óptimas para llevar a cabo las 
actividades innovadoras que nos caracterizan en los últimos 
años como Escuela de Verano.

 Como  trabajaremos la eje principal, dimensión 
experimental, utilizando los recursos del juego, el arte, la 
música, los deportes, el contacto con animales y principalmente 
el ambiente natural para motivar y favorecer el desarrollo integral de 
tus hijos. 

 También será la Escuela este año un espacio de encuentro social, emocional y cultural 
donde tus hijos serán los  de nuestro proyecto educativo principales protagonistas
pedagógico.

 El  nos envuelve en un Complejo Recreativo AMCeP entorno natural excepcional y 
seguro, construcción de principios y valores óptimo para promover la  vinculados con la 
solidaridad, la importancia del esfuerzo y compromiso personal, como así también el 
cuidado y disfrute del medio ambiente.  

 La  como disciplina deportiva y recreativa será de gran importancia durante natación
este verano, como también originales talleres, fiestas y encuentros con la familia.

  que nos das en acompañar a tus hijos en estas tardes de Gracias por la confianza
vacaciones que sabemos serán inolvidables.

TurnoTurnoTurno

 3/1 11/2al 
2022

 3 a 13
años

No se 
suspende
por lluvia

Lunes a 
Viernes

4 horas 

TARDE 
15:00 

a 
19:00 hs.

INCLUIDO 
con el pago 

Gorra 
de Natación

Pulsera

Informe

NO INCLUYE 
TRANSPORTE

FechaFechaFechaEdadesEdadesEdades
ServiciosServiciosServicios



para DIVERTIRSE,

COMPARTIR y APRENDER

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES TODOS los días
TODOS los días
TODOS los días

Si su hijo no se encuentra en condiciones para realizar 
las actividades, recomendamos que no asista y guarde reposo.

TURNO TARDE : 4 HORAS

PERIODO                                                       TARIFA                         Descuento por hermano

                                                                                                              2do. HERMANO 3ro ó MAS

(1) 6 semanas                                                 $ 10.600.-                 $ 9.600-                  $ 9.000.-                    

(2) 4 semanas                                                $ 7.800.-                    $ 7.000.-                 $ 6.600.-

(3) 2 semanas                                                $ 4.300.-                    $ 3.900.-                 $ 3.700.-

CAMPAMENTO

$ 800.-*

ELEGÍ
CÓMO PAGARLA

Los menores de 5 años 
NO SE QUEDAN A DORMIR 
y el costo es de $ 500.-

Niños de 3 a 6 años pueden 
optar por retirarse a las 23 hs., 
en caso que los padres 
lo consideren.

*Costos de desayuno, 
almuerzo y cena.

TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE DÉBITO

 del 03/01 al 11/02(1)
del 03/01 al 28/01   17/01 al 11/02(2) ó del 
 del 03/01 al 14/01  (3)

         17/01 al 28/01  ó
         31/01 al 11/02ó

>>>TODAS LAS FECHAS CORRESPONDEN 
        AL AÑO 2022

ESPECIALES
ESPECIALES
ESPECIALES

FIESTAS TEMÁTICAS
FIESTAS TEMÁTICAS
FIESTAS TEMÁTICAS

BienvenidaBienvenida
CarnavalCarnaval

Fiesta del fuego y del AguaFiesta del fuego y del Agua

Bienvenida
Carnaval

Fiesta del fuego y del Agua

- Muestra de Natación

- Torneo de Futbol familiar en cancha 

           de césped sintético 

- Bicicleteada

- Campamento / Acantonamiento

EFECTIVO

TRANSFERENCIA BANCARIA

TALLERES TALLERES TALLERES 

CON EXPERTOS INVITADOS
CON EXPERTOS INVITADOS
CON EXPERTOS INVITADOS

Natación / Juegos / 

Deportes / Atletismo

Caminatas / Merienda

TARIFAS TARIFAS 
20222022

TARIFAS 
2022

- Caballos
- Castillo 
        inflable acuático
- Muralismo
- Caminatas
- Rescate acuático
- Música y ritmos
- Patrullas 
         y Mutualismo

- Cocina
- Arte
- Natación
- Futbol
- Deportes
- Visita de los 
        Bomberos 
        de Valle 
        Hermoso



ALUMNOS:  no pagan entrada al complejo el fin de semana, 
                        mientras se desarrolla la Escuela de Verano.

  Todos los servicios como Asociado AMCePPADRES:
                    y acceden con su carnet a beneficios 
                    y descuentos en comercios adheridos.

Nuestra Institución cuenta con y de 35 años de vida 27 años 
actividad de Escuela de Verano en el Complejo Recreativo AMCeP, 
(salvo el verano 2021 por pandemia).

Las Mutuales somos asociaciones abiertas, libres y democráticas 
que no persiguen fines de lucro, inspirada en la solidaridad. 

- El niño/a y al menos uno de sus padres tiene que ser 
    ASOCIADOS AMCeP.

- Presentar :
       a) Ficha de inscripción

       b) Ficha médica firmada por un profesional matriculado. 
   
Bajarlas de www.amcep.mutual.ar/escuela 

Equipo Equipo 
ProfesionalProfesional
Equipo 
Profesional

RequisitosRequisitosRequisitos

TrayectoriaTrayectoriaTrayectoria

BeneficiosBeneficiosBeneficios

DIRECTORA Fernanda Maldonado / Prof. de Educación Física. 
COORDINADORA: Julieta Cappuccio /  Prof. de Educación Física 
                                                                               y Prof. de Nivel Inicial.
-  / Profesora de Nivel InicialGabriela Gallardo
-  / Profesora de Educación Primaria.Micaela Faguaga
-  / Cursando 4to año del Profesora de Nadia Florencia Díaz
                                                Educación Física e Instructora de Natación.
-  / Cursando 3er año del Profesorado de Leandro Leguizamon
          Educación Física y Guardavidas (matrícula N° 1568)

 / Prof. de Educación Física e Instructora - María Luz Lucero
         de Natación.

QUE NO FALTE NADA!

con PROTOCOLOS

SANITARIOS

nos cuidamos 

entre todos

Zapatillas
Ojotas
Gorra de sol
Gorra de natación
Ropa cómoda
Abrigo
Protector solar
Toallón
Toalla de mano
Ropa interior
Plato y taza
Barbijo con nombre
+ Merienda

Aunque el día 
no sea soleado

TRAER 
INDUMENTARIA

DE PILETA, 
ya que el clima
puede mejorar 

de un momento 
a otro

Equipo diarioEquipo diarioEquipo diario

TODOS los días:

            3548 - 40 06 44 (en horario de atención)

Traer malla, gorra
de sol y protector 

solar 
PUESTOS

desde casa

INSCRIPCIONES 

Alsina 40, Valle Hermoso, Córdoba (Lunes a Viernes de 8.30 a 12.30 hs.)

(03548) 470-122 / 470-575  -  www.amcep.mutual.ar  


