
AMPA ESCUELAS AGUIRRE ACTIVIDAD DE PISCINA PARA
EL CURSO 2016/2017

La actividad está programada para los lunes y jueves lectivos atendiendo al
calendario escolar. Los niños saldrán del colegio a las 16.00 horas y regresarán
aproximadamente a las 18.00 horas.

La actividad propiamente dicha tiene una duración de 30 minutos (de 16.30 a 17.00
hr) y se desarrolla en el Centro de Natación M-86 (c/José Martínez de
Velasco, 3 en Madrid).

Es supervisada por técnicos especializados en posesión de la correspondiente
titulación otorgada por la Federación Española de Natación.

La actividad en el turno del lunes está dirigida a alumnos de Primaria y en el
turno del jueves a alumnos de Primaria y de 3º de infantil (5 años).
El orden de adjudicación de turno y plazas para la actividad es el siguiente:
1º Antigüedad en la actividad
2º Hermanos de los que ya realizan esta actividad (en el caso de que el hermano
tuviera 5 años ha de incorporarse al grupo de los jueves)
3º Número de socio de la AMPA

La actividad comienza el 3 de octubre de 2016 y finalizará el 31 de mayo de 2017.

El precio de la misma es el siguiente:
 95 € anuales en concepto de participación en la actividad de piscina que se

abonarán por medio de domiciliación bancaria la primera semana del mes de
diciembre.

 22 € mensuales en concepto de auxiliares para el acompañamiento durante
el traslado a la piscina y en los vestuarios y regreso al centro escolar.

Esta cuota está establecida para un mínimo de 50 participantes.

Si algún padre, madre o tutor quisiera recoger a sus hijos directamente en la piscina
puede hacerlo a partir de las 17.00 hr previo comunicado a las auxiliares.

Para las familias que recogen a sus hijos en el centro escolar se les ruega estén a
las 17.45 hr.

El equipamiento obligatorio es: bañador, gorro de baño, toalla y chanclas.

Se aconseja el uso de gafas de agua y gorro de lana durante el invierno.

Es necesario rellenar una hoja de inscripción por cada alumno y la Hoja de Alta,
facilitando todos los datos solicitados para poder tramitar la inscripción.


