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14 de Mayo de 2013 

 
CURSO 2012/2013 

Curso intensivo de natación 
 
 
 Estimados padres y madres: 
 
 Por segundo año consecutivo, en colaboración con la piscina del Polideportivo 
Sagrada Familia,  vamos a organizar un curso intensivo de natación durante el mes de 
junio en sus instalaciones (C/ Obrerón, 7). 

 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 tres sesiones semanales de media hora que tendrán lugar los 
lunes, miércoles y viernes 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 la actividad es de 45€/quincena ó 75€/mes, los socios del AMPA serán 
bonificados con 5€.  El pago se efectuará mediante domiciliación bancaria por adelantado 
mediante giro de recibo que se cargará el día 5 de junio. La devolución del recibo supone 
la baja inmediata de ese niño en la actividad. 
 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 día 20 de mayo a las 17:00 en la piscina del 
polideportivo de la Sagrada Familia; los niños que durante el curso han ido a la 
actividad extraescolar de natación, no tendrán que hacer la prueba de nivel. 
 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 como fecha tope el día 
17 de mayo o enviarla por correo a ampapedroduque@gmail.com antes del día 17 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): _____________________ 
 
Ha ido durante el curso a la extraescolar de natación (Sí / No): ________________ 
 
 

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

Firma: 


