Colegio Pureza de María - Los Realejos
Curso 2018/2019

EXTRAESCOLAR DE NATACIÓN (SEPTIEMBRE)
Estimados padres y madres:
Comienza un nuevo curso escolar, y como venimos realizando años atrás, procedemos a publicar
los cursos extraescolares de natación exclusivos para el mes de SEPTIEMBRE y con la finalidad
de ofrecer un servicio a las familias después del horario lectivo durante el mes de septiembre. La
actividad comenzará el lunes 10 de septiembre y finalizará el viernes 28 de dicho mes. La
actividad se oferta durante las tres semanas de lunes a viernes.
PLAZOS Y FORMA DE INSCRIPCIÓN:
- Se deberá presentar el formulario a partir del lunes 3 de septiembre hasta el día 7 del mismo
mes, en horario de 8h a 14h y de 15h a 19h
- Para reservar plaza se deberá imprimir y entregar la solicitud debidamente cumplimentada
junto con el pago de la actividad, en la recepción del colegio, NO admitiendo entregas en otros
lugares.
- En ese período se atenderán las solicitudes dando prioridad en riguroso orden de inscripción.
- El día 8 de septiembre se publicará la lista provisional de admitidos en la plataforma
EDUCAMOS.
- A las familias nuevas que no tengan acceso a la Plataforma y hayan sido admitidos se les
llamará por teléfono el día 7 de septiembre por la tarde.
IMPORTANTE: Durante el mes de septiembre se publicará el procedimiento necesario para
inscribirse en las actividades extraescolares de natación para el resto del curso. Ser admitido para
el mes de septiembre no dará prioridad para obtener plaza en la próxima convocatoria y se
deberá cursar de nuevo la solicitud pertinente.
¿COMO REALIZAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA EXTRAESCOLAR DE NATACIÓN DE
SEPTIEMBRE?
1. Descargar e imprimir el formulario de inscripción de natación para extraescolares de
septiembre en la página web del centro o Educamos
2. Rellenar correctamente TODOS los datos del impreso. Es necesario, y obligatorio, indicar el
nivel de nado del alumno (aprendizaje, nivel bajo, medio o alto). En caso de ser aceptada la
solicitud, los monitores valorarán el nivel exacto, pudiendo ubicar al alumno en el grupo
adecuado.
3. Entregar el impreso, junto con el pago, en la recepción del colegio en los horarios y plazos
establecidos.
HORARIOS DISPONIBLES
De 13.00 a 14.00 horas  Alumnos de Infantil hasta 6º de primaria que sepan nadar: Plazas limitadas: 32 euros
 Alumnos de Infantil hasta 6º de primaria que no sepan nadar (aprendizaje) Grupo
reducido. 39 euros
De 14.00 a 15.00 horas
 Solo para alumnos de ESO y Bachillerato que sepan nadar, más de tres sesiones: 32 euros

Colegio Pureza de María - Los Realejos
Curso 2018/2019
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE NATACIÓN (SEPTIEMBRE)
Nombre y apellidos del alumno:
Edad:
Curso:
Grupo:
¿Sabe nadar?

SI

NO

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:
Teléfono de contacto:

E-mail:

Seleccionar horario deseado y nivel orientativo:
OPCIÓN A:
De 13.00 a 14.00 horas (Solo para alumnos de Infantil hasta Sexto de primaria)
Aprendizaje: No sabe nadar
Nivel Bajo: Logra nadar al menos 10 metros sin detenerse y puede desplazarse de espalda.
Nivel Medio: Nada al menos 25 metros sin detenerse, sabe desplazarse de espalda
Nivel Alto: Logra nadar más de 50 metros sin detenerse y nada todos los estilos.
OPCION B:
De 14.00 a 15.00 horas (Solo para alumnos que sepan nadar de ESO y Bachillerato)
Especificar los días a la semana que participará en la extraescolar:
OBSERVACIONES DE INTERÉS:
Señalar si algún día de la
semana el alumno no participará.
Enfermedades, lesiones, alergias,
medicación, o cualquier otro dato
que pueda ser de interés, etc.
Si desean más información pueden contactar con el monitor Fabián Acosta a través del correo
fapacosta@gmail.com, o con el colegio a través de la dirección gestionextraescolares@gmail.com
DECLARO QUE:
- Conozco y acepto íntegramente las condiciones expuestas en cuanto a las normas generales de la actividad extraescolar.
-Que el alumno objeto de esta inscripción se encuentra en las condiciones físicas adecuadas y suficientemente preparado para
participar voluntariamente en las actividades a las que asista.
-Autorizo a que la información contenida en este formulario pueda ser en una base de datos propiedad del Colegio Pureza de María y
que pueda ser utilizada internamente para ofrecer productos o servicios ofertados, para remitir información o para impulsar
cualquier tipo de oferta que se entiendan en su beneficio.
No obstante, en aplicación a la ley sobre protección de datos de carácter personal, usted tiene derecho a acceder, y en su caso,
rectificar o cancelar dichos datos, para lo cual tendrá que dirigirse al Colegio Pureza de María de Los Realejos.

En ………………………….., a …….. de septiembre de 2018

Firma:

