Estimadas familias:
Para poder hacer una previsión más exacta, y así poder gestionar mejor la actividad de NATACIÓN MUNICIPAL 2017-2018 que
ofrecemos para alumn@s de 1º y 2º primaria, necesitamos que nos envíes una pre-inscripción, con los siguiente datos, al correo del
Ampa: ampa@ampamariecurie.org
PRE-INSCRIPCIÓN NATACIÓN MUNICIPAL 2017-2018
Nombre y apellidos del niñ@:
Estudios que va cursar durante el año escolar 17/18.
Curso:
Letra:
Número de socio:
Teléfono de contacto:
Mail:
Observaciones:

Para los que todavía no sabéis en que consiste dicha campaña, comentaros que consiste en un CURSO DE NATACIÓN que se
desarrollará, como en cursos anteriores,
en el C.D.M. Alberto Maestro,
en el horario de 12:45 a 13:30 del 16 de Octubre 2017 al 25 de Mayo 2018.
El día asignado a nuestro centro escolar para el curso próximo es el miércoles.
Las plazas asignadas han sido 47.
En el caso de niños con Necesidades Educativas Especiales, que hayan recibido apoyo a lo largo del curso de un auxiliar de
educación especial, deberán reflejarlo en observaciones. En el caso de que la demanda sea superior a la oferta se procederá a
realizar un sorteo para asignar las plazas de acuerdo a la normativa que tiene el Ampa de nuestro colegio, teniendo preferencia a
entrar en el sorteo los niñ@s que hayan formalizado esta pre-inscripción. En el caso de no haber demanda suficiente para poder
sacar la actividad adelante se comunicará a las familias.
Los alumnos saldrán del centro escolar y se dirigirán al CDM con transporte escolar y, al finalizar la actividad regresarán al
colegio pudiendo hacer uso del servicio de comedor aquellos que lo tengan contratado sobre las 14.00 horas. Aquellos alumnos que
no coman en el centro escolar podrán ir a su casa sobre esa misma hora. Los padres o sus responsables deberán de recogerlos a esa
hora en el centro escolar dentro de las instalaciones.
Durante el traslado desde el centro al CDM y en el vestuario de la instalación, las personas responsables de los alumnos serán
personal contratado por el propio AMPA.

La ratio se determinará en función de la demanda de la actividad y teniendo en cuenta las necesidades del grupo.
La instalación tiene acceso libre a las cristaleras que dan a la piscina de manera que cualquier persona desde ellas puede observar
la evolución de la clase.
El acceso al interior de la instalación (vestuario) solo será posible para el personal responsable.
Los grupos en la actividad se hacen en función del nivel de adaptación al medio acuático de los niños. Para ello se les hará una
prueba de nivel el primer día y en función de esa prueba se harán los grupos.
El precio de la actividad ascenderá alrededor de 195,-€ el curso escolar completo.
pero se os confirmará a la hora de formalizar la inscripción a primeros de septiembre, donde también os informaremos de los
plazos de inscripción y pago único, ya que el precio final se calculará teniendo en cuenta las pre-inscripciones recibidas, el coste del
cursillo, el del autobús que los traslada y el de monitoras, que según la cantidad de niñ@s que se apunten, se necesitarán contratar
para dar un buen servicio.
Si tenéis alguna duda, por favor, poneros en contacto con nosotros.
Un saludo.

