PROPUESTA DE ACTIVIDAD NATACIÓN POR LA
TARDE CURSO 2019/2020
Estimadas Familias:
Como cada año, nos complace informaros sobre la actividad de natación extraescolar
dirigida a los alumnos del Colegio Santiago Apóstol con edades comprendidas desde los
3 años hasta el final del periodo de Primaria.
La coordinación encargada de esta actividad organizará los alumnos en diferentes grupos
por edades y nivel de aprendizaje en dicha disciplina.
Los alumnos serán recogidos en el colegio por los monitores de la piscina y se los llevarán
caminando a las instalaciones donde les ayudarán a cambiarse de ropa antes y después
de la clase.
Para que la actividad salga adelante tendrá que haber un mínimo número de alumnos
apuntados por cada nivel.
Publicaremos los listados en la web y en el tablón del apa.
Para inscribirse en la actividad se deberá rellenar esta ficha de alta y dejarala en el Buzón
del AMPA (situado en conserjería del Cole) o entregarla en sobre cerrado en recepción la
piscina antes del 25/09/2019 a Maria Jurado, Coordinadora de la Piscina. Esta actividad
la gestiona AdegoSport que cuenta con algunos de los monitores de la piscina cubierta
Santiago

Apóstol,

cualquier

información adicional,

contactar

con Maria

Jurado

al

645812525.
Los recibos se girarán entre el día 1 y 5 del mes en curso, una vez girados no se
admitirán devoluciones. Para cualquier recibo que sea devuelto se volverá a girar con un
sobrecargo de 4€,
HORARIO:
•
•

LOS VIERNES DE 16 A 17:10
LOS LUNES Y LOS MIÉRCOLES DE 16 A 17:10

LUGAR: INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS MUNICIPALES.
FRECUENCIA:
•
•

UN DIA A LA SEMANA LOS VIERNES.
DOS DIAS A LA SEMANA L Y X.

No se tramitará ninguna ficha que no venga acompañada del

justificante del pago de

afiliados, recordar que este año no giramos los recibos del Apa y que tendréis que hacer
un ingreso en la cuenta.
Mas información en la web www.apasantiagoapostol.org

PROPUESTA DE ACTIVIDAD NATACIÓN POR LA
TARDE CURSO 2019/2020
Es imprescindible rellenar la siguiente ficha de alta por alumno y actividad.

INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD NATACIÓN SANTIAGO
APÓSTOL
Nombre/Apellidos: _____________________________________________________________
DNI:__________________ Fecha de Nacimiento:___________ Nacionalidad:______________
CURSO*: __________________________ LETRA:____________
Dirección:_____________________________________________________________________
Localidad:______________________________________Provincia:_______________________
Teléfono 1:_________________ Teléfono 2:______________________
E-mail:_____________________________________________________
Padre/Madre/Tutor legal:________________________________________ DNI:____________

ACTIVIDAD:
NATACIÓN VIERNES DE 16:00 A 17:10 …………………………………………………………………. 32€ ……………
NATACIÓN LUNES Y MIÉRCOLES DE 16:00 A 17:10 ………………………………………………. 49€ …………..

DOMICILIACIÓN:
Titular:_____________________________________________________ DNI:______________

Nº CUENTA:

ES_______________________________
En Villanueva de la Cañada, a ______ de _____ de _____
Fdo:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que
dirige la solicitud y que figura en este documento, para la finalidad a la que hace mención en su escrito, ante
él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Mas información en la web www.apasantiagoapostol.org

