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15 de Septiembre de 2010 

 
CURSO 2010/2011 

Actividades extraescolares: natación 

 
 
 Queridas madres y padres: 
 
 Durante este curso que acaba de comenzar, vamos a tener a disposición de 
nuestros hijos la piscina del polideportivo de la Sagrada Familia de Moratalaz (C/ Oberón, 
nº 7) los lunes de 16:30 a 17:30), para la realización de natación como actividad 
extraescolar. 
 En esta actividad se podrán inscribir todos los alumnos del colegio (desde 3 años 
hasta 6º de primaria), aunque a la hora de la elaboración de las listas se dará prioridad a 
los socios del AMPA. 
 Las clases serán de una sesión semanal de media hora que tendrá lugar los lunes 
de 16:30 a 17:00; si se completara el aforo de la piscina se harían más grupos en horario 
de 17:00 a 17:30 en cuyo caso la asignación de uno u otro horario dependerá de los 
niveles de los distintos grupos. 
 El coste de esa actividad es de 27€/mes, los socios del AMPA serán bonificados 
con 5€. Los días no lectivos, no se realizará esta actividad ni se descontará de la 
mensualidad.  El pago se efectuará mediante domiciliación bancaria por adelantado y los 
recibos se emitirán del 1 al 5 de cada mes. La devolución de un recibo supone la baja 
inmediata de ese niño en la actividad. Es necesario comunicar las bajas 10 días antes del 
comienzo del mes, si la baja se comunicara una vez iniciado el mes, éste se cobrará 
completo. 
 El traslado de los niños a la piscina correrá por cuenta de cada uno de los padres, 
los cuales tendrán acceso a los vestuarios (principalmente para cambiar a los más 
pequeños) y podrán permanecer en el polideportivo en un mirador (con vistas a la piscina) 
que se encuentra en la primera planta. 
 Para la realización de esta actividad, los niños interesados en ella, tendrán que 
hacer una prueba de nivel, que será determinante a la hora de la elaboración de los 
grupos. La prueba de nivel se realizará el lunes día 27 a las 16:30, no obstante se 
confirmará la hora mediante un cartel que se pondrá en el tablón de anuncios unos días 
antes de la prueba. 
 No podemos garantizar plazas para la totalidad de solicitantes (debido al aforo de 
la piscina), Los alumnos que se queden sin plaza, pasarán a formar parte de una lista de 
espera.  
 Para inscribir a tu/s hij@/s en esta actividad es necesario cumplimentar todos los 
datos de la ficha de inscripción y depositarla en el buzón del AMPA antes del día 22, 
entregarla en el local del AMPA el día 22 de 16:00 a 17:00 horas o enviarla por correo a 
ampapedroduque@gmail.com antes del día 22 a las 14:00 horas. 
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Datos del alumno:  

 

Nombre y apellidos:_________________________________________________ 
 
Curso: _____________________ 
 
 
 

Datos familiares: 

 

 

Nombre y apellidos del padre / tutor: ____________________________________ 
 
Nombre y apellidos de la madre / tutora: _________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________ 
 
 

 
 
Teléfonos de contacto (fijo y móvil): _____________________________________ 
 
Socio del AMPA (Si / No): _____________________ 
 
 

Datos bancarios: 

 

Titular de la cuenta: __________________________________________________ 
 
Entidad: __________________  Oficina: __________________ DC: __________ 
 
Nº de cuenta: ____________________________________________ 
 
 
 

Firma: 


