Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Secciones Bilingües

Para: PADRES DE ALUMNOS/AS DE 3º DE E. PRIMARIA

Fecha: 2 de octubre de 2014

Natación escolar
Estimados padres de los niños/as de 3º de Ed. Primaria:
En el presente curso 2014-15 vamos a seguir con la actividad de Natación Escolar promovida por el
Ayuntamiento y dirigida a los niños de 3º de Ed. Primaria.
Para ir a la piscina y regresar al colegio, como años anteriores, lo haremos con la empresa Linecar,
(60 € / día). Para costear esto cada niño debe aportar 37 € para todo el curso.
Rogamos hagáis llegar esta cantidad a los tutores a lo largo de la próxima semana.
El horario de piscina que nos han asignado es de 11´30 a 12´15 horas, los martes. El autobús
estará aquí para recogerlos a las 11 de la mañana, y los traerá de nuevo al colegio hacia las 12´45h.
Comenzaremos el próximo día 14 de octubre, martes y se realizará todos los martes lectivos hasta
mayo inclusive.
Los profesores que acompañarán a los niños durante la actividad serán Dª Pilar Rodríguez (Tutora
de 3º A) y D. Javier Rodríguez (Profesor E. Física 3º A)

IMPORTANTE: ANTES DEL VIERNES, DÍA 10, RUEGO QUE NOS HAGAN LLEGAR FOTOCOPIA DE
LA TARJETA SANITARIA DE SUS HIJOS, PUES NECESITAMOS PRESENTARLA PARA PODER PARTICIPAR EN
LA ACTIVIDAD DE NATACIÓN DE ESTE CURSO.
Los niños deben llevar su bañador, toalla, chanclas, gorro y gafas de piscina en mochila distinta
a la del colegio, y con una bolsa de plástico para guardarlo al salir de la piscina.
Rogamos nos comuniquen cualquier tema que pueda tener incidencia en la actividad, si es posible,
con antelación.
Los profesores de 3º E. P. y la Dirección.
---------------------------(Cortar y devolver firmado al tutor)-------------------------------------------------------------------------

D./Dª.:

_______________________________________________________,

_______________________________________ de 3º de

Primaria,

padre/madre

de

autorizo su participación

en la

actividad de natación todos los martes lectivos (14 de octubre a mayo) del curso 2014-2015.

Firma
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