
La colonia aventura es uno de los tantos desafíos que toma-
mos los profesores que día a día trabajamos en la Laguna de 
los Padres. Hace muchos años que realizamos actividades 
recreativas en el CRIM (Complejo Recreativo Islas Malvinas) y 
más de quince años que muchas instituciones educativas nos 
eligen como parte de sus proyectos de vida en la naturaleza. 
Nuestro objetivo principal es ofrecerles a los padres y las madres 
la seguridad de que sus hijos e hijas están disfrutando de una 
buena recreación en un ambiente natural.



Nuestras actividades

¡Las actividades especiales se vuelven cotidianas!
Con el fin de generar la mejor recreación todos los días tenemos actividades 
como: 
» Palestra
» Canotaje
» Bicicleteadas
» Caminatas por la Laguna 
» Arco y flecha 
» Natación 
» Tirolesa

Haremos salidas especiales donde concurriremos a escuelitas de Bodyboard, 
Surf, iniciación a la cabalgata y muchas sopresas más. 

Contamos con talleres de:
» Expresión Corporal
» Teatro
» Manualidades
» Botánica
» Circo
» Recreación 
» Iniciación deportiva
» Escuelita de natación
» Astronomía

Y los espacios cubiertos adecuados y necesarios para albergar a todos los 
colonos. En casos de lluvia, ¡venimos igual! Contamos con juegos de interior, 
karaoke, juegos de mesa, además de los talleres ya nombrados.



¡Nuestra semana!

Lunes

Martes

Miércoles y Viernes

Jueves

Se realizan actividades especiales, como excursiones a la playa con clases 
de surf, body y otras sorpresas. 

Avistaje de aves y otros animales de la laguna.

Pileta escuela sin ningún costo para los que quieran aprender. 

¡Aprendemos a cocinar comida rupestre!



El predio

Complejo Recreativo Islas Malvinas(CRIM) 

El predio cuenta con todos los requerimientos que el visitante o acampante 
necesita para disfrutar de la naturaleza del paraje en armonía con sus activi-
dades recreativas.

» Tres baterías de baños, tres vestuarios con duchas de agua fría y caliente.
» Enfermería, aula para clases con pizarrones, pupitres, telón con cañón pro-
yección, etc.
» Pileta de natación semi olímpica (25m por 12,5m) con tres niveles de pro-
fundidad separados por un  vallado de seguridad, muro de escalada para tre-
par y tirolesa que cae sobre el agua y supervisión constante de guardavidas 
profesional y operador de RCP.
» Parque con mesas fijas y portantes, bancos grupales. Fogones particulares 
y grupales, asadores, horno de barro o fogón para comunitario para campa-
mentos.
» SUM de 120 m2, provisto con mesas, bancos, vajilla, cocina, equipos de frio 
y calefacción.
» SUM 2 de 100 m2, provisto con mesas, bancos, vajilla, cocina, horno de dos 
placas, equipos de frio y calefacción.
» Un sector de acampe comunitario de 1600m2, otro de 900m2 y 43 parcelas 
de 50 m2 cada una con su mesa, bancos, fogón, parrilla, columna de ilumina-
ción y toma de luz.
» Salón de fiestas de 340 m2, ideal para utilizar en caso de lluvia.
» Seis refugios de material con ventilación, doble acceso y provisto de un to-
tal de 90 camas cuchetas con sendos colchones y almohadas.
» Tres quinchos techados con mesones para 20 personas cada uno. 

En auto: Ruta 226 Km 14,5 - de 
06 a 20hs. - por  tercer entrada: 
tomar acceso a la Pista Pana-
mericana de Remo “Alberto Va-
lle” hasta el final del camino. En 
micro: Línea 717 - km. 14,5



Tarifas

Tarifa institucionales/especiales (Bonificación del 20%)
Adheridas con transporte y colaciones $4000

Tarifa institucionales/especiales
Sin transporte: $3200

Tarifa por colono

Tarifa por colono

Con transporte y colaciones: $5000

Sin transporte y con colaciones: $4000

En caso de que los colonos sean hermanos, 
se obtiene un 5% de descuento más.

Contacto

Prof. Juan Ignacio Cotrofe  - 2235961743
Prof. Alejandra  Santander  - 2235351826
coloniaaventura17@hotmail.com
       Colonia Aventura



Inicio: 18 de diciembre 2017 Finalizacion 28 de febrero 2018

Horarios y transporte

Coordinadores

Instructores

Prevención

Alimentos

Edades y profesores

Organización

Lunes a viernes de 8 a 15hs. La combi habilitada, pasa por los puntos pacta-
dos a partir de las 7hs. y a las 15hs comienza la vuelta llegando a la ciudad 
apróx. a partir de las 16:00 hs. Se tendrá en cuenta la demanda de horarios 
especiales planteados por las instituciones.

Vos traés tu vianda y nosotros todos los días te damos colaciones que varían 
en frutas, helados, alfajores, tortas y muchos otros gustos que vos te mere-
cés.

Los niños se dividirán en tres grupos etarios: 3 a 5 años, 6 a 8 años y 9 a 12 
años. Cada grupo tendrá un profesor cada 23 niños, salvo el grupo etario de 3 
a 5 años que tendrán dos profesores.

Para actividades especiales, la colonia cuenta con instructores específicos 
para cada una, como palestra, arco y flecha, canotaje, etc.

Con médico permanente todos los días del año, ante cualquier acontecimien-
to, la colonia se encuentra a 5 minutos en auto de la Unidad Sanitaria La Pere-
grina, El coyunco, Sierra de los Padres.

Director de la colonia: Juan Ignacio Cotrofe - Prof. de educación física.
Coordinadora de la colonia: Alejandra Santander - Est. de educación física.



Seguro de vida general e individual 
de “La Segunda”

1-020-0040062182-000000

Emitida en Rosario, a los 25 días del mes de Abril de 2017

40.062.182 05-05-2017          05-05-2018              RENOVACION            000       937.869       1.011.397
1 AÑO                              10

AGRUPACION VETERANOS DE GUERRA DEL ATLANTICO SUR                                              30700655071
LOBERIA 315,                                                                                  EXENTO
7600 MAR DEL PLATA-B A                                                                        EXENTO

100% BA
AGRUPACION VETERANOS DE GUERRA DEL ATLANTICO SUR
LOBERIA 315,                                                                   Póliza Anterior: 40.049.120
7600 MAR DEL PLATA-B A

COMPRENSIVA                                                       CALLE AYESA, LAG.DE LOS PADRES, M.D.P.

RESPONSABILIDAD CIVIL                                                                     $ 450.000

10% DEL SINIESTRO,  CON UN MINIMO DEL 1%, Y MAXIMO DEL 5%, AMBOS APLICABLES SOBRE LA SUMA ASEGURADA

"Queda  entendido  y  acordado  que  toda  referencia  de  las  Condiciones Generales, Específicas y/o Particulares de la presente
póliza  a  artículos  y  disposiciones  del  Código  Civil  que  ha  sido  derogado  con fecha 31/07/2015 deberán interpretarse en
función  del  nuevo  Código  Civil  y  Comercial  que  rige desde el dia 01/08/2015 por los artículos y normas que se corresponden
con los mencionados en el texto de esta póliza."

I CO46B CO50 CO80 CG-RC01 CC-CO1.1 CA-CO1.1 CA-CO2.1 04 55 73

PRIMA: 11.582,10                                157,08                                          316,68
21.00%     2.432,24                                       17.148,93

1.507,99                                  0,00                                          811,00
193,07 17.959,93

13.090,09                                959,77                                           PESOS

T.E.A.:29,98%
GRUPO SABELLI SRL 

764 NICOLAS RODRIGUEZ PEÑA 2097                                   1252
7600 MAR DEL PLATA-B A (BUENOS AIRES)

ZONA MAR DEL PLATA
8        INDEPENDENCIA 3999

7600 MAR DEL PLATA-B A (BUENOS AIRES)
10.220

NVFPRC-D260916
ZEWEBDXPXXZE21706317-020517155934



Seguro de vida general e individual 
de “La Segunda”

PLAN DE PAGO DE LA POLIZA FACTURA

Fecha 1° Vto       Fecha 2° Vto          Nro Recibo         Cuota            Importe $            Estado      Fecha de Pago

05/05/2017         05/06/2017        7004006218200001         1             1.804,93             PAGADA       26/04/2017
05/06/2017         05/07/2017        7004006218200002         2             1.795,00             PENDIENTE
05/07/2017         05/08/2017        7004006218200003         3             1.795,00             PENDIENTE
05/08/2017         05/09/2017        7004006218200004         4             1.795,00             PENDIENTE
05/09/2017         05/10/2017        7004006218200005         5             1.795,00             PENDIENTE
05/10/2017         05/11/2017        7004006218200006         6             1.795,00             PENDIENTE
05/11/2017         05/12/2017        7004006218200007         7             1.795,00             PENDIENTE
05/12/2017         05/01/2018        7004006218200008         8             1.795,00             PENDIENTE
05/01/2018         05/02/2018        7004006218200009         9             1.795,00             PENDIENTE
05/02/2018         05/03/2018        7004006218200010         10            1.795,00             PENDIENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 10 Cuotas :                                                        $  17.959,93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saldo Pendiente  al : 02/05/2017                                         $  16.155,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumas Aseguradas, montos o porcentajes relacionadas con la o las coberturas contratadas

CONDICIONES GENERALES PARA LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL (CG-RC 01)
Cláusula 3 - tercer párrafo
El Asegurado participará  en cada siniestro  con un 10% del capital de la o las indemnizaciones que se acuerden con el o
los terceros o que resulte de sentencia judicial, con un mínimo del uno por ciento (1%) y un máximo del cinco por ciento
(5%), ambos de la suma asegurada al momento del siniestro, por cada acontecimiento

CLAUSULAS ADICIONALES PARA SER APLICADAS EN LA COBERTURA ESPECIFICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA
INCENDIO, RAYO, EXPLOSIÓN, DESCARGAS ELECTRICAS Y ESCAPES DE GAS (CA-CO 1.1)
NOTA (1): La cobertura otorgada no podrá ser superior a 45 litros
NOTA (2): La cobertura otorgada no podrá ser superior a 90.000 Kcal/hora
NOTA (3): La cobertura otorgada no podrá ser superior a 800 litros

Advertencia al asegurado

CONDICIONES GENERALES PARA LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL (CG-RC 01)
Cláusula 12. - Advertencias al Asegurado
De conformidad con la Ley de Seguros N° 17.418 el Asegurado incurrirá en caducidad de la cobertura si no da cumplimiento
a sus obligaciones   y cargas, las  principales de las  cuales se mencionan  seguidamente para su  mayor ilustración con
indicación del artículo pertinente de dicha Ley, así como otras normas de su especial interés.
Uso de los  derechos por el Tomador o Asegurado: Cuando el Tomador se encuentre en posesión de la póliza, puede disponer
de los derechos  que emergen de  ésta; para cobrar  la indemnización el Asegurador le puede exigir el consentimiento del
Asegurado (art.23). El Asegurado solo puede hacer uso de los derechos sin consentimiento del Tomador, si posee la póliza
(art. 24).
Reticencia: Las declaraciones  falsas o reticencias de circunstancias conocidas por el Asegurado aún incurridas de buena
fe, producen la nulidad del contrato en las condiciones establecidas por el art. 5 y correlativos.
Mora Automática -  Domicilio: Toda denuncia  o declaración impuesta  por esta póliza  o por la Ley debe realizarse en el
plazo fijado al efecto. El domicilio donde efectuarlas, será el último declarado (arts. 15 y 16).
Agravación del Riesgo:  Toda agravación del riesgo asumido, es causa especial de rescisión del seguro y cuando se deba a
un hecho del Asegurado, produce la suspensión de la cobertura de conformidad con los arts. 37 y correlativos.
Exageración fraudulenta o prueba falsa del siniestro o de la magnitud de los daños: El Asegurado pierde el derecho a ser
indemnizado en estos casos, tal como lo establece el art. 48.
Provocación del Siniestro:  El Asegurador queda  liberado si el  siniestro es provocado por el Asegurado o beneficiario,
dolosamente o por culpa grave, conforme al art. 70 y 114.
Pluralidad de Seguros: Si el Asegurado cubre el mismo interés y riesgo con más de un Asegurador, debe notificarlo a cada
uno de ellos,  bajo pena de  caducidad (salvo pacto  en contrario), con indicación del Asegurador y de la suma asegurada
(Artículo 67 Ley de Seguros). La notificación se hará al efectuar la denuncia del siniestro y en las otras oportunidades
en que el  Asegurador se lo  requiera. Los seguros plurales celebrados con intención de enriquecimiento por el Asegurado
son nulos (Artículo 68 de la Ley de Seguros).
Obligación de Salvamento:  El Asegurado está  obligado a proveer lo necesario para evitar o disminuir el daño y observar
las instrucciones del  Asegurador, y si las viola dolosamente o por culpa grave, el Asegurador queda liberado (art. 72).
Cambio de las  cosas dañadas: El  Asegurado no puede  introducir cambio en  las cosas dañadas  y su violación  maliciosa
libera al Asegurador, de conformidad con el art. 77.
Cambio de titular  del interés: Todo cambio de titular del interés asegurado debe ser notificado al Asegurador dentro de
los siete (7) días de acuerdo con los arts. 82 y 83.
Denuncia del Siniestro - Cargas del Asegurado: El Asegurado debe denunciar el hecho del que nace su eventual
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Seguro de vida general e individual 
de “La Segunda”

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ANEXO AL FRENTE DE POLIZA N° 40062182
responsabilidad o el reclamo del tercero, dentro de tres días de producidos (art. 115). No puede reconocer su
responsabilidad ni celebrar   transacción alguna sin   anuencias del Asegurador   salvo, en interrogación   judicial, el
reconocimiento de hechos (art. 116).
Cuando el Asegurador  no asuma o  decline la defensa,  se liberará de  los gastos y costas que se devenguen a partir del
momento que deposite  los importes cubiertos  o la suma  demandada, el que  fuere menor, con  más los gastos y costas ya
devengados, en la proporción que le corresponda (arts. 110 y 111).
Facultades del Productor  o Agente: Sólo está facultado para recibir propuestas y entregar los instrumentos emitidos por
el Asegurador.
Para representar al  Asegurador en cualquier otra cuestión, debe hallarse facultado para actuar en su nombre (arts. 53 y
54).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTIVIDAD: COMPLEJO RECREATIVO ISLAS MALVINAS.

LA PRESENTE POLIZA AMPARA UN CARGADOR EOLICO MARCA "TURBISILO",
2 KW., DE EJE VERTICAL, DE 3 m. X 2 m. DE DIAMETRO UBICADO SOBRE EL
TANQUE DE AGUA DE LA CONFITERIA DEL COMPLEJO.

LA PRESENTE POLIZA AMPARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1).TIROLESA y CANOPY (CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES)
2).35 BICICLETAS CON CASCO (DENTRO DEL PARAJE DE LA LAGUNA DE LOS
PADRES)
3).USO DE KAYAK, BOTES, CANOAS SIMPLES Y DOBLES CON FLOTADORES
LATERALES (CON USO DE SALVAVIDAS)
4).PALESTRA (CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES)
5).ARQUERIA (se realiza en un lugar cerrado, los que lo practican
están con instructor y no pueden pasar de la linea de tiro ya que esta
cerrado y bloqueado el acceso)
6) "JUEGOS DE LS COSTA" (circuito de aventura para chicos que tiene
juegos en el agua y pasada por soga).

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE ESTA ASEGURADORA CONSTITUYE DOMICILIO
EN LA CALLE INDEPENDENCIA 3073, MAR DEL PLATA, PCIA. DE BUENOS AIRES.#
SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE CONTRARIAMENTE A LO ESPECIFICADO EN LA
CLAUSULA N° 11 DE LAS CONDICIONES GENERALES, TODA CONTROVERSIA JUDI-
CIAL QUE SE PLANTEE CON RELACION AL PRESENTE CONTRATO, SERA DIRIMIDA
ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL
PLATA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-

*
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*
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Seguro de vida general e individual 
de “La Segunda”



¡Seguinos en Facebook!         Colonia Aventura


