
de VERANOde VERANOVACACIONES
VACACIONES

¡Vida saludable!

INSCRÍBETE YA
INSCRÍBETE YA

¡CUPOS LIMITADOS!¡CUPOS LIMITADOS!



OBJETIVO

Para inscribirte sólo debes acercarte a nuestra Oficina de Atención e
Informaciones, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 o de 15:00 a 19:00

horas; o los fines de semana: sábados, de 9:00 a 15:00 horas; 
o domingos, de 9:00 a 13:00 horas.

Practicar actividades recreativas obteniendo experiencias que fomenten el crecimiento
valórico y personal del participante, a través de talleres, actividades deportivas,

acuáticas y de ocio, desarrolladas siempre en un ambiente seguro, vigilado y cómodo.

Este programa está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años. 
Todos los participantes deben tener plena autonomía y nociones elementales
de autocuidado.

INSCRIPCIONES

EDADES Y FECHAS

Primer bloque - Del 3 de enero al 13 de enero.
Segundo bloque - Del 16 de enero al 27 de enero.
Tercer bloque - Del 30 de enero al 10 de febrero.

FECHAS por BLOQUE:



El programa se distribuye en dos bloques, los cuales tendrán una duración de dos
semanas respectivamente. La programación contempla la división por edades en

dos grupos. Cada grupo tiene actividades adecuadas según su edad.

BAMBÚ: Desde los 6 a los 9 años.
LOTO: Desde los 10 a los 13 años.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Cada grupo tendrá diferentes talleres a su disposición.
Los talleres por grupo son:

BAILE
TEATRO

ARTES MARCIALES

Los talleres son espacios donde los participantes podrán aprender
diferentes habilidades. Siempre con la guía y supervisión del

equipo de monitores. Además, cada taller tendrá una presentación
al final del programa, para que los padres y apoderados observen

y aprecien lo trabajado durante las dos semanas.

TEATRO
K-POP

ARTES MARCIALES

ACTIVIDADES POR GRUPO

BAMBÚ: LOTO:



Las Vacaciones de Verano se desarrollan en jornadas completas, 
de lunes a viernes, durante dos semanas. 

Todas las jornadas poseen los siguientes horarios:

HORARIOS

Las artes marciales serán parte de
nuestra programación, en el afán de
acercar a los niños(as) a estas
actividades. además de fortalecer sus
habilidades y autocuidado. 

ARTES MARCIALES

A través de dinámicas teatrales, siempre
enfocadas al juego y al desarrollo de las
habilidades sociales y expresivas de los
niños(as), se llevarán a cabo talleres y
actividades que finalizarán con una
muestra durante la última jornada.

TEATRO

DESGLOSE DE ACTIVIDADES

8:15 hrs. 18:45 hrs.
INGRESO: SALIDA:



YMCA Temuco cuenta con un muro de
escalada idealmente diseñado para que
los niños y niñas puedan conocer y
disfrutar de esta disciplina deportiva.
Este espacio cuenta con la supervisión
de monitores capacitados, además de
todas las medidas de seguridad.

MURO DE ESCALADA

La expresión, el baile y la música se unen
para dar lugar a este nuevo taller que se
suma a la programación tradicional de
nuestras Vacaciones de Verano. A través
este entretenido y positivo fenómeno
musical koreano, los niños(as) podrán
divertirse y compartir.

K-POP

Para los niños y niñas que disfruten de la
expresividad y la danza, habrá talleres y
alternativas como baile entretenido,
además de otras sorpresas orientadas
siempre a que los niños(as) aprendan y
disfruten de un momento entretenido,
elaborando coreografías y expresándose.

BAILE

BLOQUE
ASOCIADOS(AS): NO ASOCIADOS(AS):

$180.000 $210.000

VALORES



PISCINA

Nuestro Centro Acuático y sus
instalaciones, también son parte de la
programación de nuestras Vacaciones,
ya que se desarrollarán juegos
recreativos y guiados en nuestras
piscinas. YMCA Temuco cuenta con una
piscina especial para niños(as), de baja
profundidad y dimensiones menores, con
el fin de brindar total seguridad a los y
las participantes.

Este espacio tiene como finalidad
desarrollar las habilidades básicas de
locomoción, manipulación y etabilidad en
los niños(as), por medio de juegos y
dinámicas recreativas.

TALLER DE MOTRICIDAD

EL PROGRAMA INCLUYE:

2 COLACIONES DIARIAS.

ALMUERZO.

MATERIALES PARA TODOS LOS
TALLERES.

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
PARA LOS TALLERES.

1 MORRAL DEPORTIVO.

1 GORRO DE PISCINA.

DIPLOMA Y CEREMONIA DE
FINALIZACIÓN (junto a los
apoderados y apoderadas).



Los requerimientos básicos son obligatorios, ya que componen la base para el
desarrollo óptimos de las distintas actividades del programa.

 
Cada participantes debe asistir, diariamente, con los siguientes implementos:

REQUERIMIENTOS BÁSICOS

UNA MUDA COMPLETA DE ROPA.
(Marcada con nombre y apellido).

ÚTILES DE ASEO.
(Pasta y cepillo de dientes + jabón).

TOALLA DE MANO.

BOLSA PLÁSTICA (Con nombre y
apellido, para ropa mojada y útiles).

TOALLA INDIVIDUAL.

BOTELLA PARA AGUA.

CANDADO*.
(Para asegurar sus pertenencias
en los casilleros).

SANDALIAS.

GORRO PARA PISCINA.

LENTES PARA PISCINA.

VESTUARIO DEPORTIVO.

El acceso a piscina estará sujeto a que el o la participante cuente con los
implementos señalados en el listado anterior. De no contar con estos implementos,

el o la participante no podrá hacer ingreso a piscina.
 

* Es importante que el candado sea de la máxima seguridad posible.



PROGRAMACIÓN

Hora: LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Recepción

Piscina

Piscina

Colación

Aseo
personal

8:15 a 8:45 hrs.

8:45 a 10:00 hrs.

10:00 a 10:15 hrs.

10:15 a 10:45 hrs.

10:45 a 11:45 hrs.

11:45 a 12:00 hrs.

12:00 a 12:45 hrs.

12:45 a 13:00 hrs.

13:00 a 13:30 hrs.

13:30 a 14:00 hrs.

14:00 a 15:00 hrs.

15:00 a 15:45 hrs.

15:45 a 16:00 hrs.

16:00 a 16:30 hrs.

16:30 a 17:30 hrs.

17:30 a 17:45 hrs.

17:45 a 18:45 hrs.

18:45 a 19:00 hrs.

Muro de
Escalada

Aseo
personal

Almuerzo
Juego

libre

Teatro/Kpop

Juegos
inflables

Aseo
personal

Colación

Juegos
recreativos

Cine

Cambio
de ropa

Entrega
de menores

Recepción

Colación

Manualidades

Aseo
personal

Muro de
Escalada

Aseo
personal

Almuerzo
Juego

libre

Deportes

Juegos
inflables

Preparación
para piscina

Cine

Entrega
de menores

Recepción

Piscina

Piscina

Colación

Aseo
personal

Muro de
Escalada

Aseo
personal

Almuerzo
Juego

libre

Teatro/Kpop

Juegos
inflables

Aseo
personal

Colación

Juegos
recreativos

Cine

Cambio
de ropa

Entrega
de menores

Juegos
recreativos

Aseo
personal

Piscina

Piscina

Colación

Recepción

Piscina

Piscina

Colación

Aseo
personal

Muro de
Escalada

Aseo
personal

Almuerzo
Juego

libre

Teatro/Kpop

Juegos
inflables

Aseo
personal

Colación

Juegos
recreativos

Cine

Cambio
de ropa

Entrega
de menores

Recepción

Colación

Manualidades

Aseo
personal

Muro de
Escalada

Aseo
personal

Almuerzo
Juego

libre

Deportes

Juegos
inflables

Preparación
para piscina

Cine

Entrega
de menores

Juegos
recreativos

Aseo
personal

Piscina

Piscina

Colación

Las actividades señaladas son referenciales. Esta programación es inicial y el programa se llevará a
cabo de esta manera. pero es posible que, en beneficio del óptimo desarrollo o ante eventos de

fuerza mayor, pueda sufrir modificaciones menores.

GRUPOS LOTO Y BAMBÚ

Artes
marciales

Artes
marciales

Artes
marciales



¡Vida saludable!

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRAS ACTIVIDADES, RESOLVER
PROBLEMAS O DUDAS, O PARA CUALQUIER ASPECTO RELACIONADO CON TU

MEMBRECÍA O APORTES, DEBES ACERCARTE A NUESTRA OFICINA DE
ATENCIÓN E INFORMACIONES, EN LOS SIGUENTES HORARIOS:

ATENCIÓN PRESENCIAL:

DE LUNES A VIERNES.
DE 9:00 A 13:00 HORAS - DE 15:00 A 19:00 HORAS.

45 2 377225 45 2 377226 45 2 377210

TAMBIÉN PUEDES CONTACTARNOS 
LLAMANDO A LOS TELÉFONOS:

POR ÚLTIMO, PARA CONOCER MÁS SOBRE NUESTRAS
ACTIVIDADES Y SOBRE NUESTRA ASOCIACIÓN, NO DEJES DE

SEGUIRNOS EN REDES SOCIALES:

AV. OLIMPIA, 1401 - TEMUCO, CHILE.

YMCATEMUCO.CL

YMCATEMUCO

¡CONTÁCTANOS!


