NATACIÓN ALUMNOS/AS DE PRIMARIA
Desde el colegio y a través del Área de EDUCACIÓN FÍSICA nos parece
interesante continuar con la actividad de NATACIÓN ESCOLAR en Educación Primaria,
para el curso 2.018/2.019
La actividad se realizará, de octubre a mayo, un día a la semana de 12:15 a 13 h. de
la mañana (se irán en el recreo y regresarán más tarde a comer). Formando parte del
horario lectivo y contando como sesión de Educación Física
Va dirigida a los alumnos/as de primaria, los cuales son transportados en
autobús a la piscina . Con ellos irán, un maestro de educación física y personas adultas
(una por cada diez niños), madres o padres de los participantes en la actividad, y que
se encargarían de su control y ayuda.
El precio va en función del número de participantes. Cada alumno pagará 80
euros por la actividad completa, más la parte proporcional del autobús. EN TOTAL
resultaría TODO EL CURSO alrededor de 150.- €.
Para poder realizar la preinscripción en la Federación de Natación rogamos
entreguen cumplimentados los siguientes datos antes del 17 de mayo.
Yo, ...................................................................................... como
madre/padre/tutora/tutor del alumno/alumna ................................................................
Estoy INTERESAD@
No estoy INTERESAD@
en participar en la actividad de Natación Escolar para el curso 2018/19.
Firmado:
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