CLASES DE NATACIÓN 2020-2021
NORMAS DE USO:
1. El alumno y el acompañante podrán acceder a la zona de vestuarios acompañados por
un monitor quince minutos antes del inicio de las clases de natación.
2. Para poder acceder a la instalación es necesario el uso del carnet de cursillista. La
pérdida del carnet implica un pago de 3€ para facilitarles uno nuevo, salvo entrega de
justificante de denuncia en caso de robo.
3. Los alumnos que necesiten acceder al vestuario con un acompañante para ayuda en el
cambio de ropa (alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria) serán acompañados por un
monitor del centro quien les asignará los vestuarios y esperará en la zona de acceso a
la piscina.
4.

Por motivos de organización y aforo tan solo podrá acceder al vestuario infantil un
acompañante con cada niño.

5. Por motivos de higiene, y sobre todo por el bien de los niños, es necesario el acceso al
vestuario infantil con un calzado de uso específico para el vestuario, chanclas, calzas...
6. Por motivos de seguridad, para evitar accidentes, es necesario que los niños no suban
ni bajen solos las escaleras, deben hacerlo siempre acompañados de un adulto. Por
favor utilicen como apoyo las barandillas.
7. Una vez que el alumno esté preparado para el acceso a la piscina, el acompañante y el
niño permanecerán en la zona habilitada como zona de espera, hasta que los
monitores salgan a buscar a los niños. Es obligatorio el uso de gorro de baño y
chanclas. Recomendamos el uso de albornoz.
8. Cuando acabe la clase, el acompañante esperará al niño en la zona de acceso a la
piscina. Para garantizar un buen funcionamiento en la organización rogamos
puntualidad tanto a la entrada como a la salida.
9. En el momento que los niños hayan accedido a la piscina, los acompañantes serán
conducido al exterior del centro por un monitor y volverán a entrar a las instalaciones
del colegio para atender a los niños en la zona de vestuarios.
10. Por motivos de higiene está prohibido comer y beber en todo el recinto de la piscina y
en el vestuario.
11. Es necesario que en el caso de padecer cualquier enfermedad infectocontagiosa los
tutores del afectado avisen a la dirección del centro para tomar las medidas
preventivas oportunas y así evitar posibles contagios.

CONDICIONES DE PAGO:

1. Las plazas son limitadas, se asignaran por riguroso orden de inscripción y están
condicionadas al aforo disponible.
2. Los alumnos que hayan entregado la inscripción reservan la actividad para un periodo
de 3 meses, deberán comunicar en la Administración del centro la renovación del
nuevo periodo que desean contratar (al menos 3 meses), como mínimo con un mes de
antelación para organizar y prever los recursos necesarios para el inicio del siguiente
trimestre.
3. La información sobre los días festivos en los que no haya curso serán los que se
establezcan en el calendario escolar 2019-2020 que pueden consultar en la agenda
escolar y en la página web del centro.
4. Las cuotas son en concepto de derecho a la utilización de las actividades y servicios
elegidos en el trimestre contratado, por lo que la no utilización de dichos servicios por
cualquier causa no dará derecho a la reclamación sobre las cantidades abonadas.

RESERVA DE PLAZA CLASES DE NATACIÓN

Estimadas familias:
Estamos planificando el próximo curso escolar 2020-2021 y entre la oferta extracurricular del
colegio nuestros alumnos pueden disfrutar de CLASES DE NATACIÓN a mediodía y por la tarde
los meses de octubre de 2020 a mayo de 2021.
Las familias interesadas en inscribir a sus hijos deben realizar la reserva de plaza ANTES DEL 18
DE SEPTIEMBRE pinchando en este enlace. Los grupos se organizarán en función de los aforos
permitidos y los niveles inicial, medio o avanzado de los niños. Tendrán prioridad los grupos de
dos días y por orden de fecha de la reserva. Se creará una lista de espera cuando agotemos las
plazas vacantes. Es necesario un número mínimo para que se pueda formar grupo y esto lo
determinarán los monitores de Enjoy en función de la edad y nivel de los alumnos.
Con el envío de esta inscripción aceptan las Normas de Funcionamiento y las Condiciones de
pago que pueden consultar en nuestra página web, del mismo modo autorizan al giro de los
correspondientes recibos bancarios contratando la actividad por un periodo mínimo de 3
meses. La renovación será automática por trimestres, salvo que causen baja, en cuyo caso lo
deberán comunicar con al menos un mes de antelación, para poder ofertar las vacantes a los
alumnos en lista de espera.

CURSO

HORARIO

DÍAS

PRECIO*

32,00 €
32,00 €
32,00 €
32,00 €

INFANTIL
INFANTIL (1 día)
1º y 2º PRIMARIA (1 día)
1º a 6º PRIMARIA

17:00 a 17:45
17:00 a 17:45
17:00 a 17:45
17:00 a 17:45

LyX/MyJ
M-J-V
M-J
MyJ

3º, 4º, 5º, 6º PRIMARIA
3º, 4º, 5º, 6º PRIMARIA
4º PRIMARIA
1º, 2º ESO

13:00 a 13:45
13:45 a 14:30
13:45 a 14:30
13:45 a 14:30

LyX/MyV
LyX/MyV
MyJ
LyX

*Los precios se mantendrán siempre y cuando las instrucciones
actuales aforos.

32,00 €
22,00 €
22,00 €
32,00 €

sanitarias permitan los

A finales del mes de septiembre se convocará una reunión informativa para explicarles el
funcionamiento de la actividad y atender las consultas que deseen realizar.
Les esperamos en OCTUBRE!

