Circular 01 /A01 2018/2019

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio SAN AGUSTÍN
Avda. Madrid nº 38,BJ (47008 – Valladolid)
Web: www.colegiosanagustin.net
E-Mail: apa@colegiosanagustin.net

CURSOS DE NATACIÓN
Tal y como anunciamos por este medio antes de verano queremos volver a ofrecer cursos de natación para nuestros hijos en el centro
deportivo CDO Covaresa vista la satisfacción de las familias en los cursos pasados. Hay varias posibilidades. Los cursos son para niños
de entre 4 y 9 años. Cada clase dura 45 minutos y está dirigidas por monitores titulados y expertos. Los grupos son de 10 ó 12 niños,
en función de los niveles, que pueden ser iniciación o medio. La renovación de los cursos será trimestral y se avisará con tiempo para
ello. Material necesario: Bañador, gorro, zapatillas piscina, toalla y gafas (opcional).
IMPORTATE: El acceso a las instalaciones del CDO se hará con un carnet personalizado. Para ello debéis llevar en el momento de la
inscripción en el colegio a los cursos una foto tamaño carnet del niño o niña con su nombre y apellidos escrito en el reverso.
➢
➢

El precio para los alumnos de infantil es de 55 euros/trimestre.
El precio para los alumnos de primaria es de 40 euros/trimestre.

4-5 años. 2º y 3º de infantil. Nivel iniciación. Tres grupos. Se ofrecen plazas los miércoles 18:45 horas y viernes 16:30 ó 18:00 horas.
6-9 años. Primaria. Nivel iniciación o medio. Tres grupos. Se ofrecen plazas los viernes 16:30 horas, 17:15 horas ó 18:00 horas.
IMPORTANTE: Si algún niño sufriera algún tipo de anomalía o peculiaridad comuníquenlo en el momento de la inscripción con el fin
de ponerlo en conocimiento del centro y así poder ofrecer la mayor cobertura posible al niño.
Los monitores del CDO serán los encargados de comunicar los cambios de nivel de cada niño, sobre todo de cara a los siguientes
trimestres. Nunca será decisión de los padres ni del APA, y esas decisiones estamos obligados a acatarlas todos, sin excepción. En
caso de existir más demanda de las plazas disponibles habrá una lista de espera y trataríamos de conseguir más grupos para el colegio.
En caso de no cubrirse las suficientes plazas en algún grupo se plantearían otras soluciones por teléfono con las familias implicadas.
Las inscripciones de los niños se harán por riguroso orden de llegada el próximo jueves, día 20 de septiembre, entre las 8:30 horas y
las 9:30 horas por la mañana y entre las 13:30 y las 14:30 horas a mediodía, en la mesa habilitada en Recepción del colegio San
Agustín. Habrá que abonar la cuota trimestral en efectivo en ese preciso instante (se ruega llevar las cantidades justas). Quienes no
puedan acudir de manera presencial en ese horario a realizar las inscripciones podrán encargárselo a otra persona, que deberá aportar
edad, nombre completo, foto, número de teléfono y el importe correspondiente al niño inscrito. OBLIGATORIO aportar foto tamaño
carnet para TODAS las inscripciones con el nombre del niño escrito en el reverso de la foto.
La primera semana de octubre, una vez realizadas las inscripciones, podréis recoger los carnets de vuestros hijos sellados en las
instalaciones del CDO Covaresa, minutos antes del primer día de clase de cada niño, para poder acceder a las instalaciones.
Cualquier caso especial, duda o consideración al respecto, podéis comunicar con nosotros a través del mail
apa@colegiosanagustin.net.
CALENDARIO DEPORTIVO
•
•
•

Inicio: 1 de octubre de 2018.
Final: 21 de diciembre de 2018.
Fecha de padres en la piscina: semana del 10 al 16 de diciembre de 2018.
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