
 

MACCABILANDIA Y MAC SPORTS SEGUROS 

DEL 4 AL 29 DE ENERO 2021 

Porque los socios lo piden!!! 

Este año, debido a la pandemia por la cual estamos atravesando, con la ayuda de todos, realizaremos un 
Maccabilandia Seguro, adaptándonos completamente a las medidas sanitarias y de autocuidado que nos 
exigen las autoridades y nuestros asesores médicos. 

Medidas Sanitarias y de seguridad: 

- Cada niño deberá tener una ficha médica indicando, alergias y cuidados especiales.  
- Esta ficha se deberá llenar a través de un Google Form que se les hará llegar para lo anterior. 
- Cada niño deberá traer bloqueador solar puesto y mascarilla para uso en todo momento a excepción de 

actividades deportivas, piscina y al momento de comer. 
- EIM proporcionará bloqueador solar a cada niño para su re-aplicación además de alcohol gel. 
- Cada recinto y los elementos que se utilicen, serán sanitizados con alcohol después de su uso y los recintos 

con amonio cuaternario. 
- Los baños cumplirán con los aforos máximos permitidos. Está planificada una sanitización preventiva cada 

una hora.  

Organización: 

- Por motivos de aforos, este año Maccabilandia y Mac Sports serán exclusivos para socios activos del EIM. 
- La modalidad de las actividades será en cápsulas, con el aforo máximo que permita la Fase del plan Paso 

a Paso en que nos encontremos. (Fase 2: Max 9 niños por grupo + 1 monitor -  Fase 3: Máx 23 niños por 
grupo + dos monitores). 

- Cada grupo, estará dividido por género y edades, comenzando la activad desde los 4 años en adelante.  
- Todos los días se pasará lista, se colocarán pulseras de color en la muñeca de cada niño de  manera tal de 

poder identificar los permisos y accesos a las instalaciones y piscinas. 

Uso de espacios e Infraestructura: 

- Se asignará a cada grupo un espacio especialmente acondicionado para activar, al aire libre y con sombra, 
así como también un lugar apropiado para que puedan dejar sus pertenencias y cambiarse de ropa. Todos 
estos contarán con alcohol gel y elementos de sanitización para los espacios y elementos utilizados. 

- El uso de piscinas sí está permitido, pero siempre  bajo las políticas de Maccabilandia y Mac Sports. Cada 
niño recibirá pulseras de colores según la edad: 

o Niños hasta 5 años: No hay piscina. Piscinas inflables. 
o Niños de 5 y 6 años: Piscina chica 
o Niños de 7 y más años: Piscina grande 

Staff: 

- Contamos  con un Coordinador General, de amplia experiencia como Sheliaj, al cual podrán contactar en 
cualquier momento, y 6 sub coordinadores para asegurar que todo marche perfectamente.  

- Hemos seleccionado un staff de profesores con amplia experiencia y madrijim de primera línea para dirigir 
los grupos y apoyar en las actividades. Estos serán capacitados y seguirán con rigurosidad las políticas y las 
reglas que establece el EIM como medidas de cuidado y prevención. 

Información y Comunicación 

- Diariamente se enviará información de las actividades del día y de lo que viene para el día siguiente, ya 
sea por whatsapp / mail. 

- Asimismo, los apoderados tendrán a su disposición el teléfono directo del Coordinador general, a quien 
pueden recurrir en cualquier momento. El contacto durante las actividades será exclusivamente con el 



 

coordinador y no con los profesores o madrijim, quienes están abocados al trabajo con los niños y no están 
autorizados a contestar el teléfono.  

Alimentos: 

- Colación: Cada niño recibirá de parte de Maccabilandia y Mac Sports una colación individual  diaria a media 
mañana (jugo + galletas / cereal / barra de cereal y fruta o jala los viernes). Habrá alternativa Kosher para 
quien lo requiera al momento de la inscripción.  

- Debido a las medidas de prevención COVID 19, no está permitido almorzar en comedores para prevenir 
los puntos de contacto. Por lo mismo, este año los niños deberán traer desde su casa una merienda tipo 
snack para el almuerzo. 

- Tanto la colación como el almuerzo se realizarán al aire libre, por grupos separados para evitar contagios 
cruzados.  

- No se permitirá a ningún niño separarse del grupo para ir a comer en las cafeterías. 
- Nuestras cafeterías – La Rambla y Frida C -  ofrecerán el servicio de venta de comida envasada e individual. 

Pueden comprarlo con anticipación hasta el día jueves de la semana anterior a los siguientes contactos: la 
rambla del eim -  (whatsapp: +56934131965) frida c - (whatsapp: +56998638092). 

 Jornadas y Valores: 

- CUPOS LIMITADOS, INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA Y EN BASE A ORDEN DE LLEGADA.  
- Jornada completa de 9:00 a 16:00 Hrs. $70.000 (LA SEMANA) Media jornada de 9:00 a 13:00 Hrs. $55.000 

(LA SEMANA).  
- Los días no son acumulables, se consideran semanas completas. del 4 al 8, 11 al 15, 18 al 22, 25 al 29 de 

enero. 
- Pago por transferencia, telefónico o presencial. Pago hasta 3 cuotas sin interés, última cuota marzo 2021. 

Datos para transferencia:  
Club Deportivo Estadio Israelita 
Banco Santander 
RUT.: 80.208 700-4 
Cta. Cte. Nro: 322511906-1 
ENVIAR COMPROBANE DE PAGO A: atsocios1@eim.cl 

- Valores incluyen colación. (NO ALMUERZO) 
- Las notas de crédito y/o devoluciones se gestionan con la administración en base a semana cancelada 

siempre que sea previo a su comienzo. Sólo se REALIZARÁN devoluciones proporcionales fuera de termino 
en caso de existir motivos de fuerza mayor que obliguen al niño o al grupo a dejar de asistir a 
Maccabilandia/Maccspport. se considera fuerza mayor caso de enfermedad contagiosa del niño o de 
familiar de núcleo conviviente, así como paso a fase 1. 

- Los pagos son en base a las tarifas publicadas (sólo semanal) 

Esperamos poder contar con el apoyo de todos, para así brindarles la mejor y MERECIDA entretención que 
nuestros niños tanto se merecen y que esperan con ansias. 

Ante cualquier duda o consulta, favor llamar al +569-66191581 o escribir a +569-42797341. Estamos a 
vuestro servicio. 

Inscripciones al 222108367 o llenando ficha de inscripción: https://forms.gle/rePn4vZx53dc3Wtd8 o en el 
banner en www.eim.cl 
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