
Desde 1844, la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA promueve la formación de niños, niñas y adoles-

centes con vocación de transformar la sociedad para que consiga sustentarse en los valores de justicia, paz, 

amor, solidaridad y libertad. Lo hace cooperando con las familias -en todas sus formas-, en la creación de 

entornos socio-culturales donde sus integrantes puedan desarrollarse en plenitud: atendiendo a sus dimen-

siones espiritual, intelectual, física y social. Los programas que organiza a partir de este anhelo se inscri-

ben en el campo de la Educación No Formal y están orientados a la formación en valores, el fomento de 

hábitos saludables y el desarrollo de liderazgo para el bien común. Se utilizan como portadoras un conjun-

to integrado y equilibrado de actividades sociales, deportivas, culturales y campamentiles adaptadas a la 

madurez de los participantes. El carácter integrado de las mismas implica que no son fraccionables. Es 

decir que no se pueden realizar en forma individual ni dejar de hacer alguna, salvo en casos de fuerza ma-

yor autorizados por la Dirección Pedagógica. Dadas las condiciones actuales de la sociedad y la cultura, la 

mayoría de las veces estas actividades requieren ser resignificadas para que resulten útiles a sus fines edu-

cativos. 

Secretaría del Sector NyA 
1º Cuerpo - 4º Piso 
4311-4785 (Int 222) 
Lunes a viernes de 14:30 a 19:30 h 
Sábados de 9 a 13 h 
chicos@ymca.org.ar 

• Informes de Niñez y Adolescencia 
• Apertura y actualización de legajos de participación en 

los programas 
• Inscripción en las actividades especiales 
  

Atención a Socios 
1º Cuerpo - P. Baja 
4311-4785 (Int 206, 208, 209, 229 y 239) 
Lunes a viernes de 9 a 20 horas 
Sábados de 10 a 13:30 horas 
socios@ymca.org.ar 

• Solicitud de período de adaptación 
• Ingreso formal de Asociados 
• Pago de las cuotas sociales mensuales 
• Adhesión a débito automático 
• Pago de aranceles adicionales por actividades especia-

les 
  

Salones sociales 
1º Cuerpo, 4º y 5º Pisos 

• Registro de entrada y salida diaria. 
• Actividad social 

Vestuarios 
2º Cuerpo, 5º y 7º Pisos y Subsuelo 

• Lockers 

Lugares para las actividades: 
Gimnasio 1. 2º Cuerpo - Subsuelo / Gimnasio 2. 2º Cuerpo - 7º P / Terraza. 2º Cuerpo 8º P / S.U.M. 

2º Cuerpo - 2º P Minigym. 2º Cuerpo - 2º P / Natatorio 1. Ingreso por vestuario Subsuelo / Natatorio 

2. Ingreso por vestuario 5º y 7º P. 2º Cuerpo / Observación, por galería superior con ingreso del 1º 

Cuerpo, 6º P. 

Oficina Médica 
3º Piso Bis - Interno 252 - Días y horarios de revisación de pileta para niños, niñas y adolescentes: 
Lunes, martes, jueves y viernes de 18 a 19 h / Miércoles 16:30 a 17:30 h./ Sábados de 9 a 10 h 

Otros espacios: 
Hall Central. Planta Baja. 

Reconquista 439, 4º Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(011) 4311- 4785 (Int. 222) 

chicos@ymca.org.ar 
www.ymca.org.ar 

Seguinos en Facebook: Familias YMCA 

Sede Central 

Reconquista 439 

Capital Federal, Argentina 

 

Instructivo de apoyo para las 

familias de los niños, niñas y 

adolescentes participantes del 

programa 

Marzo 2015 



01) INGRESO 

a. La incorporación a la Institución de personas menores de 17 años debe ser realizada por un adulto responsable del 

nuevo socio. Los requisitos se cumplimentarán en el sector de Atención al Asociado, en planta baja de sede Central. Es 

necesario presentar el DNI del/la niño/a o adolescente y del adulto que lo inscribirá, así como la documentación de la que 
surge su facultad para tomar  esa responsabilidad. En ese momento recibirá un turno para un examen médico en YMCA 

Salud. Su resultado debe ser retirado en forma personal y presentado en el mismo sector. En ese momento se tomará la 

fotografía para el carnet. 

b. Período de Adaptación 

Las familias de niños/s menores de 14 años de edad que tengan dudas sobre la viabilidad de una rápida aclimatación al 

programa, podrán solicitar una semana de adaptación previa al ingreso. Este período podrá extenderse hasta una semana 
más a criterio de la Dirección Técnico-Pedagógica. Para beneficiarse con esta excepción es necesario que una persona 

responsable por el/la niño/a o adolescente realice la solicitud previamente a la inscripción en el sector de Atención al 

Asociado. 

02) APERTURA Y ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS 

a. Una vez realizado el ingreso, el nuevo socio queda habilitado para inscribirse en el grupo correspondiente a su edad 

eligiendo entre las alternativas disponibles. Debe hacerlo junto a su padre, madre o tutor en la Secretaría del sector de 
NyA, donde se abrirá su legajo. Cumplida esa formalidad y a fin de ser presentado al educador responsable de su grupo y 

al resto de sus compañeros, el primer día de actividad se presentará 10 minutos antes de lo que será su horario habitual en 

la Oficina de Coordinación de Programa (4º Piso). 

b. Las fichas personales de los legajos caducan el último día hábil de marzo de cada año. Es necesario revalidarlas para 

continuar participando. Si cualquiera de los datos que refleja la ficha se modificara durante el año, las familias deberán 

actualizarlas rápidamente, en especial si se trata de aquellos datos que hacen a problemas de salud o contacto familiar. La 

secretaría del Sector NyA informará estas modificaciones al sector de Atención al Asociado. 

03) CREDENCIALES 

a. Las credenciales definitivas (Carnet social y de pileta), serán entregados en la reunión de bienvenida, que se coordina 

en el sector de Atención al Asociado. 

b. El Carnet social es la identificación institucional del asociado. No tenerlo -o no tenerlo al día-, implica la imposibilidad 

de realizar las actividades del programa. 

c. La credencial de pileta llevará adherido un sticker emitido por YMCA Salud que habilita al participante a ingresar al 

agua. Tiene un mes de duración y deberá renovarse siempre antes de su vencimiento en el 3º Piso bis, en los horarios que 
se detallan al dorso de esta hoja. Es recomendable no esperar a último momento para la renovación y no confundir esta 

revisación simple para pileta con el examen médico realizado al momento de la inscripción, que tiene mayor validez. 

d. En caso de extravío de cualquiera de las dos credenciales, se deberá dar pronto aviso a la Secretaría del Sector de NyA 
para que expida un carnet provisorio y solicitar la emisión de un duplicado en el sector de Atención al Asociado con el 

costo del caso. 

e. Como medida de seguridad, para el ingreso al edifcio se debe mostrar la credencial de socio. Aquellos familiares o 

personas autorizadas para el retiro de niños/as que sea no socios, solicitar una credencial en el sector de NyA. 

04) ENTRADA Y SALIDA DIARIA 

a. Cada día al ingresar, el/la participante entregará el carnet social al docente a cargo de su grupo, que realizará el registro 
de asistencia global. En los casos excepcionales en que un participante llegue tarde: si viniera con un adulto, podrá ser 

éste quien realice el registro de ingreso llevando el carnet a Secretaría, si en cambio viniera solo (para lo cual debe estar 

autorizado en el legajo), deberá registrarse en forma personal dejando el carnet en Secretaría. (4º Piso) 

b. La regla general es que los niños y niñas hasta 13 años deben retirarse del lugar que se determine acompañados por un 

adulto responsable. Los adolescentes de 14 a 17 años podrán retirarse solos salvo que la familia determine lo contrario en 

el legajo.  

c. Como excepción, luego del horario de cierre del salón social (Lunes a viernes a las 19.30 y sábados a las 13 h), los 

niños y niñas de 7 a 12 años debidamente autorizados en el legajo podrán retirarse solos de la Institución o esperar a sus 

familias en el Hall Central de Planta Baja. En estos casos podrán retirar su carnet en forma personal. 

05) LAS ACTIVIDADES 

a. Las actividades que componen el programa se realizan sobre una planificación anual de la que surge su regularidad: 

semanal, mensual, cuatrimestral o anual. Las semanales son denominadas “regulares” y el resto son conocidas como 

“especiales”. 

 

06) ELEMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES SEMANALES 

a. Para la actividad física y recreativa en general es necesario traer pantalón corto o calzas o equipo de gimnasia, 1 

remera y 1 par de zapatillas. (Todo con el nombre del participante). No está permitido traer material deportivo propio. 

b. Para la actividad acuática es necesario traer 1 traje de baño, 1 par de ojotas, 1 gorro (para quienes tengan el cabello 
largo), 1 bolsa de nylon para guardar la ropa mojada y 1 salida de baño en invierno. (La toalla es provista por la Institu-

ción). No esta permitido traer el traje de baño puesto ni realizar actividad física con él. Es indispensable ducharse sin 

malla y con jabón antes de entrar al natatorio. 

c. Para la actividad social y cultural se solicitarán los materiales oportunamente según la propuesta a desarrollar y 

para el momento de la merienda se sugiere: frutas, leche chocolatada, galletitas, sándwich, jugo o gaseosa. 

d. Con el objetivo de contribuir con la familia en el desarrollo de hábitos de higiene en sus miembros más pequeños, 
les solicitamos acostumbrarlos a hacerse cargo de traer una muda de ropa limpia para utilizar luego de ducharse al 

finalizar la actividad física. Se recomienda que progresivamente esta tarea sea responsabilidad del propio participante. 

e. Los niños y niñas de 2 a 5 años deben traer un cuaderno de tapa dura para las comunicaciones del año, debe ser de 

color Rojo el grupo de Lunes, Miércoles y Viernes; y de color Azul el grupo de Martes, Jueves y Sábado. 

7) PUNTUALIDAD 

a. Es importante para la propuesta pedagógica que los participantes comiencen y terminen juntos la actividad grupal. 
Se solicita especialmente a las familias que hagan lo posible por asegurar la presencia de sus niños/as o adolescentes 

del principio al final de las mismas. Quienes no puedan cumplir esta consigna deberán solicitar la excepción a la Direc-

ción Técnico-Pedagógica. En el momento de salida es necesario que la familia prevea llegar a tiempo a la Institución o 

avisar si sufriera un retraso. 

8) OBSERVACION FAMILIAR DE LAS ACTIVIDADES 

a. Una de las expectativas del programa es acompañar a los/as niños/as en el proceso de desarrollo de su autonomía 
para que hayan valiéndose progresivamente por si mismos. A fin de no interferir en el proceso pedagógico, la familia 

solo puede presenciar las actividades previa autorización de la Dirección Técnico-Pedagógica que arbitrará los medios 

del caso. Asimismo no está permitida su presencia en los salones, vestuarios, galerías, escaleras ni otros lugares desde 

donde el participante pueda sentirse observado. Siempre habrá posibilidad de conocer los avances de los participantes 

durante las actividades especiales. 

b. Niños y niñas menores de 12 años que estén viviendo la experiencia por primera vez y necesiten un poco mas la 

contención de un miembro de su familia, podrán ser acompañados por unos días en todos los momentos de la actividad 

sin interferir en la tarea de los educadores y respondiendo a las pautas que fije la Dirección Técnico-Pedagógica. 

9) LAS ACTIVIDADES “ESPECIALES” 

a. La inscripción para participar en las actividades emergentes del programa -bailes, campamentos, excursiones, tor-

neos, intercambios, talleres, conferencias, etc.-, se realizan siempre en la Secretaría del Sector NyA (4º Piso). En caso 
que la misma tuviera arancel, este se abonará en el Sector de Atención al Asociado de Planta Baja. Quienes hayan 

manifestado voluntad de participar se considerarán solo “PRE”-inscriptos. 

10) CUIDADO DE LAS PERTENENCIAS 

a. Suele pasar que los/as niños/as y algunos adolescentes no son del todo concientes del valor de sus pertenencias. 

Apoyaremos a la familia en la enseñanza de cuidarlas. Igualmente es recomendable evitar que traigan elementos de 

valor -económico o afectivo-, tales como dinero, alhajas, juegos electrónicos, celulares, figuritas, etc. La Asociación no 
puede responsabilizarse por la pérdida de los mismos. Se recomienda también marcar todas las pertenencias (iniciales, 

nombre o contraseñas), eso facilitará su identificación en caso de extravío. Complementariamente, existe un lugar en la 

Secretaría donde se guardan los objetos encontrados. 

11) PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES 

a. Los asociados niños/as y adolescentes no podrán permanecer -si no es en compañía de su adulto responsable-, en las 

instalaciones de la sede Central fuera de los horarios establecidos para sus actividades. 

b. Es muy importante tener en cuenta que no está permitida la deambulación en los pasillos, escaleras y/o ascensores, 

así como el ingreso a vestuarios ni gimnasios fuera de los horarios establecidos para su uso. 

12) VESTUARIOS 

a. El personal de vestuarios y los/as educadores/as están preparados/as para ayudar a los/as niños/as a cambiarse, sien-

do responsables del ordenamiento y funcionamiento de los espacios. Aun así, también en este aspecto la autonomía de 

los participantes es un objetivo a lograr y por lo tanto no está permitido el ingreso de las familias a los vestuarios. 

b. Cada día se asignará a los participantes mayores de 8 años, un locker para guardar sus pertenencias mientras realizan 

las actividades. Es su responsabilidad colocarle un candado y se solicita a las familias enseñarle a usarlo y colocar el 


