Queridas familias:
Durante el próximo curso escolar nos gustaría poner en marcha una nueva actividad extraescolar
de piscina y natación para los alumnos de la Etapa de Educación Infantil y Secundaria.
La actividad se realizará los Martes de 15:00 a 17:00 para los alumnos de Infantil y los jueves
de 15:00 a 17:00 para Secundaria, entre los meses de octubre a junio.
Disponemos de 30 plazas divididas en dos turnos:
1er turno ▪ 15:00 – 16:00 ▪ 15 plazas
2º turno ▪ 16:00 a 17:00 ▪ 15 plazas
El Club de Natación Cuatro Caminos llevará a cabo la actividad con nuestros alumnos en las
instalaciones del Centro Polideportivo Municipal Fernando Martín (Avenida Santo Ángel de la
Guarda, nº 6).

IMPORTANTE
· En el caso de los alumnos de Infantil, el traslado del centro al polideportivo queda a cargo del
Club de Natación Cuatro Caminos. La recogida de los alumnos en el polideportivo es
responsabilidad de las familias, de tal manera que a aquellos que se apunten al primer turno se
les debe recoger a las 15.45 y a los que estén apuntados en el segundo turno se les debe recoger
a las 16.45. Las familias harán el cambio de ropa procedente al finalizar la actividad.
· En el caso de los alumnos de Secundaria, se les espera directamente en el polideportivo a las
14:45 en el primer turno y a las 15:45 en el segundo turno, para cambiarse de ropa y empezar la
actividad puntualmente.
· Para Infantil saldrá la actividad adelante siempre y cuando se cuente con un mínimo de 25
alumnos inscritos.
· Para Secundaria saldrá la actividad adelante siempre y cuando se cuente con un mínimo de 15
alumnos inscritos.

Coste de la actividad Infantil:
· 30€ anuales en concepto de matrícula y abono de piscina. Este pago no se devolverá en caso de
no continuar con la actividad durante el resto del curso.
· 28€ / mes
Coste de la actividad Secundaria:
· 30€ anuales en concepto de matrícula y abono de piscina. Este pago no se devolverá en caso de
no continuar con la actividad durante el resto del curso.
· 24€ / mes

La inscripción y el pago se hará a través del colegio a partir del 1 de septiembre.

