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NATACIÓN INFANTIL
· Sábados
· CDM José Garces

Curso 2014-2015

El curso comienza el 4 de Octubre y finaliza el 30 de Mayo.
NORMAS PARA LOS PADRES
Es recomendable llegar diez minutos antes del comienzo de la actividad, los monitores no
recogerán a ningún niño después de la hora de comienzo de la actividad.
Prohibido pasar más allá de los vestuarios.
Pasar a los vestuarios el menor número de padres posibles.
Los padres que pasen a los vestuarios deben llevar chanclas o utilizar las calzas
que están disponibles en recepción o a la entrada de los vestuarios.
Los acompañantes deben entrar al vestuario correspondiente, no teniendo
en cuenta el sexo del adulto y si el del niño/a.
Es recomendable el uso de las taquillas existentes en los vestuarios ya que se comparten
con otros niños que no son del colegio.
NO SE PUEDE LLEVAR A LOS NIÑOS A REALIZAR LA ACTIVIDAD EN OTRO
HORARIO QUE NO SEA EL QUE LE CORRESPONDE

PARA LOS NIÑOS
Existe un vestuario reservado para niñas y otro para niños.
Los niños/as, tienen la obligación de utilizar gorro, chanclas y toalla o albornoz.
Es recomendable el uso de gafas.

DIAS QUE NO HAY NATACIÓN (se sigue calendario escolar)
· 11 de Octubre
· 1 de Noviembre
· 6 y 27 de Diciembre
· 3 y 31 de Enero
· 7 de Marzo
· 4 y 25 de Abril
· 2 de Mayo
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