MOD: DE | 70

Dirección del natatorio: José Hernández 1350

DIA

CLASE

FECHA DE INICIO

Martes

1º, 4º y 5º grado

7 de abril

Miércoles

sala de 5 años y Escuela Secundaria

8 de abril

Jueves

sala de 4 años, 2º y 3º grado

16 de abril

 Para inscribirse deberán completar el siguiente formulario.
 Se respetará el orden de inscripción según la fecha en la que hayan completado el formulario.




El valor de la cuota es de 1800 pesos por mes. La misma se debitará a mes vencido en la factura escolar.
El arancel está sujeto a modificaciones.

TRASLADO:
•

DE IDA AL NATATORIO: Los alumnos serán retirados de las aulas/salas por el docente de natación a

cargo, quien tomará asistencia y los acompañará hasta los micros escolares que estarán esperando en la puerta.
Por tal motivo es muy importante que se comunique la ausencia por mail para evitar demoras en la salida.
•

DE REGRESO A LA ESCUELA: Únicamente regresarán a la Escuela los alumnos que en la ficha de
inscripción hayan elegido la opción "retira desde la Escuela a las 18hs".

RETIRO DE ALUMNOS AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD:
•

Retiro desde el natatorio: 17:45 hs.

•

Retiro desde el colegio 18 hs.
Las personas autorizadas a retirar a los alumnos serán las que figuren en la ficha de inscripción.
Cualquier cambio a último momento, por favor llamar o mandar un audio por Whatsapp al celular de

natación.
Los padres que retiren a su hija en el natatorio, deberán esperar en la puerta del vestuario de mujeres, y las
docentes saldrán a entregar a la alumna.
Los familiares de varones de sala de 4 y 5 años pueden esperar en la entrada o bien ingresar al lugar de
cambiado ya que es un espacio destinado solo para ellos.
Por favor avisar siempre al momento de salir del vestuario así registramos la salida.

El VESTUARIO:
•

Cada grupo tiene designado un lugar.

•

Las/los docentes colaboran en el cambiado de los más chicos hasta que logren su autonomía.

•

En épocas de frío se aconseja llevar un gorro de lana.

•

No está permitido el uso de secadores de pelo por parte del docente; sí lo puede hacer la familia en caso de

que lo desee.

COSAS PERDIDAS:
•

¿Qué hago si al llegar a casa me doy cuenta de que tengo algo que no me pertenece?
De forma inmediata debo avisar por medio de las vías de comunicación (ver inicio). Del mismo modo con
cosas olvidadas.



Colocar nombre y apellido a todas las prendas (no sólo a las de natación) es muy importante para facilitar
la devolución a quien corresponda.
.

CLASES:

• Se dividen por grupos según nivel de experiencia en el agua y edades.
• No se recuperan
• Se realizan una vez por semana
•

Habrá en el mes de noviembre una clase especial donde podrán compartir de la actividad junto a su hijo/a.

Fecha a confirmar.
•

Podrán observar la clase cuando lo deseen (Llevar ojotas).

GRUPO DE WHATSAPP

¿Cómo funciona?
Se armará un grupo de WhatsApp por grado, donde sólo recibirán información importante, por ejemplo:
extravío de prendas, aviso de clase abierta, suspensión, cierre de ciclo, etc.
Cualquier pregunta o aviso deberán hacerlo al celular de coordinación. (Administradora del grupo de
WhatsApp).
Ante alguna información que se envíe
¿Puedo mandar ok o similar?
NO. Sólo recibirán el mensaje. El sistema no permite que se conteste al grupo.

Atte.
Departamento de educación física y deporte.

