PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cuál es la idea?
La Escuela de Verano de Punto Aventura tiene como objetivo principal conectar
actividades de Trabajo en Equipo y Liderazgo, Deporte, Deporte Aventura y Natación
para fortalecer valores y habilidades sociales en los niños a través de circuitos de aventura
recreativa en la naturaleza.
2. ¿Dónde? En el PARQUE Oh!
Km. 3 Camino Viejo a Maule-Unihue.
3. ¿Cuándo?
o 1er Periodo: Del 6 al 17 de Enero del 2020. (De Lunes a Viernes)
o 2º Periodo: Del 20 al 31 de Enero del 2020. (De Lunes a Viernes)
o 3º. Periodo: Del 03 al 13 de Febrero del 2020. (De Lunes a Viernes)
4. ¿En qué horario?
o Tarde: De 15.00 a 19.00 horas.
5. ¿Qué incluye?




Seguro infantil contra accidentes.
Actividades recreativas infantiles, de trabajo en equipo y liderazgo.
Clases de Natación, Deporte recreativo y de Aventura.

6. ¿Quiénes desarrollan el programa?
o Profesionales e instructores especializados en Deporte Aventura, campismo y recreación.
7. ¿Qué tipo de actividades?
o Natación.
o Deportes Recreativos (Futbol, hándbol y voleibol)
o Actividades de Aventura Tales como; Canopy, Parque de Aventuras (caminar entre
arboles sorteando obstáculos), Escalada deportiva (Desplazamiento vertical en muro
estructural), Rappel (Descender por cuerdas), Orientación terrestre (Buscar distintos
puntos específicos en un mapa con una brújula), Slack Line (Desplazamientos en equilibrio
sobre una cinta)
o Campismo (Técnicas básicas de armar y desarmar un campamento)
o Campamento (Armar un campamento y pasar una noche en el parque)
o Actividades de Trabajo en equipo y liderazgo
o Juegos inflables y Camas elásticas (Para grupos pequeños 5, 6 y 7 años)
8. ¿Existe algún requisito para postular?
Parque Oh!. Área Recreación – Fundo Unihue lote 38 Camino Viejo a Maule km 3
Celular: +56 9 7102110 – jcarlos@parqueoh.cl

El único requisito que debes cumplir es tu edad, ya que el programa está dirigido para niños de
5 a 13 años de edad, divididos en 3 grupos:
Grupo 1: 5-6-7 años
Grupo 2: 8-9-10 años
Grupo 3: 11-12-13 años
9. ¿Los niños necesitan llevar algo específico?
Si, ropa para el baño, toalla, bloqueador, cambio de ropa adicional y una colación saludable.
10. ¿Cuál es el precio del programa?
El precio del programa para los primeros 3 grupos de los 5 a 13 años es:
Individual;
$ 55.000.- Pesos por niño. (Un Periodo)
$ 105.000.- Pesos por niño (Dos Periodos)
Hermanos;
$ 105.000.- Pesos por Hermanos (Un Periodo)
$ 200.000.- Pesos por Hermanos (Dos Periodos)
11. ¿Cómo podemos cancelar el programa?
Lo puedes hacer acercándote al Punto Aventura camino viejo a Maule km-3 Unihue o
depositando a la Cuenta Corriente Banco Santander, 71367762 a nombre de Punto Aventura
EIRL, 76.523.493-k, y luego mandar un correo a jcarlos@puntoaventura.cl con el comprobante del
depósito
.
12. ¿Tengo otra duda?
Lo puedes hacer mandando un correo a jcarlos@puntoaventura.cl y llamando a los números:
Fijo: +71 2 400440
Móvil: +56 9 97102110
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