
R E G L A M E N T O 
A R E A   D E   R E C R E A C I O N 

 
Encargado de Área : Claudio Lobos Silva. 
Profesor Staff  : Camila Valencia. 
 

Promover el bienestar general de los niños mediante la 
creación de ambientes sanos, resguardados, gratos y ricos en 
términos de aprendizajes, donde ellos vivan y estimen el 
cuidado, la seguridad y el confort, desarrollen su confianza, 
curiosidad e interés por las personas y el mundo que lo rodea. 

Favorecer aprendizajes adecuados, oportunos y con 
sentido para los niños, que fortalezcan su disposición por 
aprender en forma activa, creativa y permanente, logrando así 
un mejor avance en los ámbitos de la formación personal y 
social, la comunicación y la relación con el medio natural y 
cultural. 
 
Normas de Uso 
 

PROCEDIMIENTO 
 

1. Los padres deberán dejar un número de contacto para que los 
profesores puedan informar oportunamente cualquier detalle 
respecto a sus hijos. 

2. Las instalaciones del área de recreación son para que los padres 
dejen en ellas a sus hijos (as) y puedan realizar sus actividades 
deportivas DENTRO DEL CLUB Y NO FUERA DE EL. 

3. El niño no deberá traer ningún tipo de golosina (chicles, 
chocolates, bebidas, etc.) 

4. El área de recreación no se hace responsable por la pérdida de 
juguetes u otro objeto que traiga el niño. 



5. Niños con lesiones (fracturas, fisuras, esquince, algún tipo de 
inmovilizador, etc.) no podrán ingresar al área de recreación 

 
 
 
B.- NIVELES & EDADES 
 

1. Preescolar de 3 años dependientes con pañales (el cambio de 
pañal debe ser realizado por los padres). 

2. Preescolar de 3 años en adelante hasta los 9 años de edad. 
 
 
C.- HORARIO DE ATENCION 
 

1. MINI CLUB 
 

Todos los sábados, domingos y feriados, funcionara de las: 
  09:30 am hasta las 15:00 Hrs.  
 

2. ENTRETE CLUB 
 

El juego inflable funcionara siempre y cuando el clima nos acompañe, 
en los siguientes días. Sábados, domingos y feriados, funcionara de las: 
 10:00 am hasta las 14:50 Hrs. 
 
D.- SERVICIOS 
 
Los servicios prestados por estas dos áreas son: 
 

ü Cuidado de los niños 
ü Actividades Recreativas 
ü Manualidades 
ü Comunicación constante con los padres 

 


