PISCINA SPLASHTHIC
Para el curso escolar 2018/2019 ofrecemos la actividad de natación a los alumnos del colegio “LA SALLE
LA PALOMA FUNDACIÓN LARA". Las condiciones son:
•

Clases los martes de 18:15h a 19:00h.
o Los monitores estarán en el colegio a las 17:10 para recogerles en el aula, merendar,
acompañarles a la piscina y ayudar a cambiarlos. Regresarán al punto de encuentro sobre las
19:30h. Los padres que prefieran recoger a los niños en las instalaciones podrán hacerlo.

•
•
•

Servicio de ruta en autobús incluido en un grupo mínimo de 15 alumnos.
Acompañamiento de 2 o 3 monitores en función del número de niños.
Las clases son de 45 minutos. El primer día se hace una prueba de nivel a cada niños, se distribuyen los
grupos y a cada grupo se le asigna un profesor con el que trabajarán todo el curso.
La actividad se regirá por el calendario escolar. En Navidad y Semana Santa se suspenderá el servicio de
ruta pero los padres podrán llevar a los niños a nadar en el mismo horario. “La actividad se contrata de
octubre a mayo”.
Precio por niño 55 €/ mes.
Forma de pago: Eefectivo en la instalación // Transferencia (se facilitará el nº de cuenta a los
interesados).
Los niños deben de llevar a la piscina: bañador, gorro, toalla, zapatillas de plástico o escarpines.
Para cualquier consulta pueden contactarnos en:
SPLASHTHIC BABY. Centro Comercial “Barrio Art Deco”. Paseo Ermita del Santo, 48

•

•
•
•
•

Tel.: 91463 07 96 (Responsable: Pilar Alcolado) • E-mail: condealcolado@hotmail.com

•

Reunión informativa Jueves 20 a las 17h.

NOMBRE DEL ALUMNO:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:
NOMBRE PADRE:
NOMBRE DE LA MADRE:

CURSO:
TELEFONO:
TELEFONO:

EMAIL:
Sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de CEDECO S.L. y se utilizarán para el envío de información sobre la actividad.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento mediante escrito, acompañado de copia de
documento oficial que le identifique, dirigido a CEDECO S.L., con domicilio en Pº Ermita del Santo, 48. C.C: Barrio Art Deco.
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