
 
Reglamento básico para la buena convivencia Refugio CasaClub y 

Espacio CasaClub 2017 
 

1. Es importante que los niños y niñas que asistan a la CasaClub se sientan 
motivados de participar.  

2. En CasaClub usaremos palabras amables y seremos amistosos en el trato con los 
otros niños miembros de CasaClub (Niños hacia otros niños). 

3. No es permitido el trato violento ni uso de un vocabuario inadecuado. Tampoco 
sobre nombres ofensivos ni garabatos. 

4. Los niños y niñas cuidaran su intimidad. Por eso se requiere completo control de 
esfínter, y que los niños autónomamente vayan al baño. 

5. Es necesario llenar y entregar “Ficha de Inscripción de CasaClub”, actualizada con 
teléfonos vigentes para recurrir ante cualquier emergencia. La ficha debe 
entregarse con la información requerida Y FIRMA de recepción y conocimiento de 
este “Reglamento para la buena convivencia” antes del ingreso de un niño. 

6. Pedimos que las pertenencias, loncheras, Termos, o lo que traigan puedan venir 
con nombre para su correcta identificación.  

7. El protocolo de emergencias (ante accidentes de alta gravedad) consiste 
proporcionar los primeros auxilios básicos. Luego, si la gravedad del caso así lo 
amerita, se llevará al niño (si fuera altamente necesario) al centro asistencial más 
cercano. En este caso Sapu de Peñalolén. Desde ahí tomaremos contacto con los 
padres para dar aviso y que puedan llevarlo al centro asistencial donde operan sus 
respectivos seguros médicos. 

8. CasaClub se rige en su funcionamiento con metodología de talleres lúdicos y 
actividades de libre elección, siempre buscando la motivación intrínseca. 
Buscamos no obligar sino motivar.  

9. Desde marzo a diciembre las actividades se realizan desde las 13:30 hasta las 
19:00 horas en Refugio CasaClub y de 15:00 a 19:30 horas en Espacio CasaClub, 
con una semana de vacaciones en julio (10 al 14 de Julio) Existen horarios 
especiales que pueden ser conversados con la familia que tenga alguna necesidad 
especial. 

10. El inicio de las actividades 2017 será el lunes 6 de marzo.  
11. En el mes de Enero CasaClub funcionará con metodología "Talleres de Verano" 

durante la jornada de la mañana, de 8:00 hasta las 13:00 hrs.  
12. Los niños pueden traer sus juguetes si lo desean pero deben ser juguetes que no 

generen violencia, o inciten a jugar de forma agresiva. También deben hacerse 
responsables de ellos y poderlos compartir.  

13. Los niños pueden traer ropa cómoda y poderse cambiar de manera autónoma así 
como poder ir solitos al baño y guardar su privacidad. Pueden traer mochila o 
bolsa para poder guardar la ropa de cambio y que se mantengan sus artículos 
personales ordenados. (Todo quedará colgado en percheros exteriores) 

14. CasaClub otorgará durante la tarde snack saludable (consistente en galletas de 
agua, galletas dulces, jugo, alguna fruta o cereales). Si necesitaran de otro 
alimento específico se puede traer directamente a CasaClub. También informar 
algún tipo de alergias alimentaria es importante.  

15. Las tardes de inasistencia en CasaClub no pueden ser recuperadas. No es posible 
cambiar el día elegido y definido previamente ya que los cupos son fijos y 
limitados. 



 
16. El retiro de CasaClub debe ser por un adulto responsable mayor de 18 años y que 

haya sido designado y avisado previamente. En caso de ser un adulto diferente (al 
padre o madre) se debe  enviar previamente  rut y dar el aviso correspondiente. 

17. En cuanto al pago y reservas de cupo CasaClub funciona con modalidad de pago 
mensual. 

18. Para reservar un cupo debe transferirse el monto de la modalidad respectiva 
durante los tres primeros días de cada mes (1° al 3 de cada mes). Se enviará 
boleta como comprobante de pago. También es posible hacer reserva de cupo, 
pagando anticipadamente el 50% del valor de la mensualidad.   

19. El pago de la mensualidad de CasaClub deberá ser depositada en la siguiente 
cuenta corriente: Banco de Chile  
Nombre Ana María Morales  Rut: 13.456.995-6  
Numero cuenta corriente: 1700673207  

20. Los materiales necesarios para usar en los talleres de CasaClub están incluidos 
en el valor de la mensualidad.  

21. Los artículos de higiene personal deben traerse desde el hogar. Además todos los 
meses se debe traer un paquete de toallitas húmedas (antes que comience el 
mes). 

22. Los talleres de la CasaClub están incluidos dentro del programa de "CasaClub 
Full", "mi CasaClub tarde" y "mi CasaClub media tarde". Los talleres son flexibles, 
pueden ir variando a lo largo del año.  

23. Los días SOS o valor diario pueden ser ocupados durante el año calendario, 
previa consulta de disponibilidad de cupo. El pack SOS tiene validez para ser 
usado de marzo a diciembre del año correspondiente. 

24.  La familia completa es siempre bienvenida a la CasaClub. 


