
 
 

ACTIVIDADES MES DE JUNIO 2017 

TARDES DEL COLE Y CURSO INTENSIVO DE NATACIÓN 

 
 

Desde el próximo 1 de junio el servicio de comedor finaliza a las 15:00h. Como en años anteriores, con el fin de 

favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, el Ampa ofrece las siguientes opciones, que podéis 

contratar separadamente o combinándolas: 

 

TARDES DE JUNIO: La empresa SECOE, nos ofrece un servicio de guardería y un variado programa de 

actividades lúdicas del 1 al 22 de junio, ambos incluidos. 
 

Se podrá elegir entre dos horarios: de 15h00 a 16h00 o de 15h00 a 17h00, en este último la merienda está 

incluida. 

 

CURSO INTENSIVO NATACIÓN: La empresa CHAPOTEOS, ofrece a nuestros alumnos cursos intensivos de 

natación. Las clases se realizan en CHAPOTEOS (C/Ciudad Real nº 7 – Pozuelo) y están impartidas por 

monitores especializados. Las fechas de esta actividad son del 1 al 21 de junio, ambos incluidos. 
 

Las modalidades que hay son: 2 días (lunes/miércoles)-(martes/jueves) o 4 días (de lunes a jueves). 

 

 

 
 

 

INSCRIPCIONES:  

Enviando un correo electrónico a ampaceipsanjoseobrero@gmail.com, indicando la actividad elegida, 

modalidad, nombre y apellidos del alumno o alumnos, curso, nombre del padre o la madre, teléfono de 

contacto y cualquier otra información que consideréis de interés. 
 

Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, si se completan las plazas, se abrirá una lista de 

espera. 
 

El plazo de inscripción, tanto para Tardes del Cole como para el Curso Intensivo de Natación finaliza el lunes 

22 de mayo. 

 

PAGOS:  

Se pasará recibo domiciliado una vez formalizada la inscripción. En el caso de los días sueltos de Secoe, 

deberán abonarse en metálico en el despacho del Ampa el día previo al del uso de ese servicio. 

 

 

Saludos, 

Junta Directiva AMPA SJO 

 

PRECIOS INTENSIVO NATACIÓN: PRECIOS TARDES DEL COLE:

Nº CLASES/SEMANA 2 DIAS 4 DÍAS MODALIDADES ASOCIADOS NO ASOCIADOS

Hasta 15 alumnos 55 € 100 € 1h. sin merienda 30 € 34 €

Hasta 20 alumnos 50 € 90 € 2h. con merienda 52 € 56 €

Hasta 25 alumnos 45 € 80 € Tres días por semana 2h. con merienda 32 € 36 €

Días sueltos 6 € 7 €

mailto:ampaceipsanjoseobrero@gmail.com


 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE INTERÉS 

 

 

TARDES DEL COLE: 

 

 La modalidad de 3 días se ofrece para aquellos niños que se hayan apuntado al curso de 2 días de 

natación. 

 Es muy importante indicar si el niño tiene algún tipo de alergia y/o intolerancia alimentaria, si se tiene 

intención de contratar el servicio con merienda. 

 Si se desea, se puede reservar ya plaza para las tardes de septiembre del próximo curso. 

 Si se hace uso del servicio de días sueltos, hay que avisar con al menos un día de antelación y tener en 

cuenta que se debe abonar en metálico en el despacho del Ampa. 

 La recogida será a las 4 o a las 5 de la tarde, no se podrá recoger a ningún niño fuera de ese horario 

salvo que se haya avisado con antelación de esa necesidad puntual.  

 Rogamos puntualidad en la recogida de los niños 

 

CURSO INTENSIVO DE NATACIÓN: 

 

 Esta actividad se hace conjuntamente con el Colegio Las Acacias para poder ofrecer mejor precio. 

 La puesta en marcha de cualquiera de las tres opciones de natación requiere un mínimo de 15 niños. 

 La duración de las clases de natación será de 30 minutos para infantil y 45 minutos para primaria. 

 El precio incluye la ida y vuelta a Chapoteos en autobús, acompañados de un monitor de la Escuela 

Chapoteos. 

 El material necesario es:  

 

ndal marcado (se aconseja que los días de la actividad los niños acudan al colegio en 

chándal)  

 

ador marcado  

 

 

 

 

 El primer día del curso se les realizará una prueba de nivel para poder asignarles al grupo acorde con 

su nivel. La ratio de monitor/niños es de 1 monitor por cada 5 niños, si no saben nadar, y 1 monitor por 

cada 6 o 7 niños, si saben nadar. 

 En vestuarios habrá 2 o 3 monitores para ayudarles a cambiarse. 

 La misma persona que les acompaña en el autobús será la encargada de ayudarles y estar con ellos 

mientras toman la merienda. Por este motivo, es muy importante que indiquéis las posibles alergias que 

puedan tener vuestros hijos, así como que el primer día se realice la presentación al monitor de los 

niños que sean alérgicos. La Escuela Chapoteos tiene por política no dejar que ningún niño coma 

nada que no lleve él de casa. 

 La temperatura del agua es de aproximadamente 30º. 

 La organización temporal será: (Son horarios aproximados) 

 

 Sobre las14:30 les recogerá el autobús en el colegio 

 Clase de natación de 15:15 a 15:45 h (aprox.) Infantil 

 Clase de natación de 15:00 a 16:00 (aprox.) Primaria 

 Sobre las 16:00 cambio y merienda en el jardín con monitor 

 Sobre las 16:30 subida al autobús para vuelta al colegio 

 Llegada aproximada al colegio17:00 

 

 Se os enviará un email con la autorización que deberéis rellenar y entregarnos antes de que dé 

comienzo el curso de natación. Ningún alumno sin autorización podrá comenzar las clases. 

Igualmente, no se permitirá la recogida de ningún alumno si la persona que venga a por él no está 

debidamente autorizada. 

 Os rogamos puntualidad al recoger a los niños. 

 

 El jueves 22 no hay curso de natación, pero sí tardes del cole. 


