Curso 2021/2022

Estimadas familias,
Los/as Jaimitos/as de 3, 4 y 5 años tienen una hora semanal de psicomotricidad y natación
lúdico-deportiva gratuita, incluida en su horario lectivo. De 9:00 a 9:45 el alumnado de 3 años los
martes, 4 años los viernes y 5 años los lunes, aprenden a amar el agua y disfrutar con ella en la
piscina cubierta y climatizada del Colegio Jaime Balmes.
El alumnado saldrá de nuestra Escuela Infantil Los Jaimitos acompañado de su profesor/a
con antelación suficiente que le permita comenzar la actividad en el horario previsto.
Los días en que cada grupo realice la actividad han de venir con bañador puesto desde
casa, gorro, zapatillas de goma, una muda de ropa interior y toalla.
Se seguirán todas las medidas que garantizan la seguridad de nuestro alumnado del
protocolo del Colegio Jaime Balmes.
Rogamos nos hagan llegar este documento, a través de su tutor/a o a info@colegiojaimebalmes.es.
NORMAS DE LA PISCINA
1. Está prohibido el acceso al recinto a toda persona ajena a las clases.
2. Los grupos se formarán de acuerdo a un criterio de homogeneidad en cuanto a niveles y edad.
3. Ninguna actividad de piscina se podrá realizar si no está autorizada previamente por el profesorado.
4. Cuando los/as monitores/as o el profesorado que supervisan la piscina estén listos/as, avisarán al alumnado de que
puede meterse en la piscina. Está prohibido entrar sin la orden previa.
5. Deberán cambiarse los vestuarios en grupos reducidos siguiendo las instrucciones de los/as monitores/as y/o
profesorado.

Doy mi conformidad a la asistencia de mi hijo/a a la actividad de Natación.
Responsable de tratamiento: SERVICIOS ESCOLARES JAIME BALMES, S.L.Finalidad: Gestión de las solicitudes recibidas. Legitimación:
Consentimiento del interesado/a. Destinatarios/as: No existen cesiones a terceros. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos en el
modo descrito en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante una autoridad de control.

Nombre del alumno/a: ____________________________________________Curso: ________
Padre/ Madre/ Tutor/a: ___________________________________________________________
¿Ha tenido alguna experiencia en el agua?

Sí

No

¿Tiene miedo al agua?

Sí

No

¿Se desplaza solo en el agua?

Sí sin material

Sí con material

¿Mete la cabeza en el agua?

Sí

No

¿Sabe bucear?

Sí

No

Fdo: _______________________

No

Fdo: _______________________
Las Palmas de Gran Canaria a _____ de ___________ de 202_

