Curso 2021/2022

Estimadas familias,
La natación es uno de los deportes más completos porque ayuda a los/as niños/as a
desarrollar una musculatura fuerte y sana, mejorando su flexibilidad, aumentando el control sobre
sí y su autoconfianza e incrementa su capacidad respiratoria y mejora la circulación sanguínea.
Esta actividad se realizará una hora a la semana y dará comienzo el próximo mes de octubre
de 2021 en nuestra piscina cubierta y climatizada de 25x13m, en horario de permanencia.
En Primaria, los grupos se organizarán según número de niños/as, de martes a viernes de
16:00 a 17:00.
En E.S.O. el horario es de 12:30 a 13:25 y el día dependerá del curso: 3º los lunes, 4º los
martes, 2º los miércoles y 1º los viernes.
Para el alumnado de Primaria y E.S.O. con permanencia, tiene un coste de 11 € al mes
(17€/mes con Informática T.I.C.) y para el alumnado sin permanencia, el coste mensual es de 32 €.
Los días en que cada grupo realice la actividad han de venir con bañador, gorro, zapatillas
de goma, gafas de piscina (recomendable), una muda de ropa interior, toalla y neceser con los
elementos necesarios para la ducha.
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.

Rogamos nos hagan llegar este documento, a través de su tutor/a o a info@colegiojaimebalmes.es.
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?
¿Se desplaza solo en el agua?
¿Sabe bucear?

Fdo: _______________________

Sí

Sí sin material
Sí

No
Sí con material

No

No

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

