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

CURSOS DE NATACIÓN 2-3 AÑOS
Esta semana ofrecimos a las familias de niños del colegio entre los 4 y 12 años los cursos de natación. La
respuesta ha sido masiva y satisfactoria, hasta el punto de completar los seis grupos de los que disponíamos.
Algunos padres nos han consultado si habría posibilidad de conseguir cursos para niños de 2 y 3 años. El centro
deportivo CDO Covaresa ha sido rápido y nos ha ofrecido dos grupos. Cada clase dura 45 minutos y está dirigidas
por monitores titulados y expertos. Los grupos son de 8 niños como máximo y acudirán acompañados de un
adulto a las clases. 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 aportar
una foto tamaño carnet del niño o niña con su nombre y apellidos escrito en el reverso cuando os lo solicitemos.
El precio es de 35 euros/trimestre. Nuestro grupo será los jueves a las 16:30 horas. Si se completara habría otro
los martes en el mismo horario. 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
el grupo se plantearían otras soluciones por teléfono con las familias implicadas.
Las inscripciones de los niños se harán por riguroso orden de recepción de un mail a la dirección
apa@colegiosanagustin.net desde el momento de llegar a las familias esta información. Una vez confirmados
los grupos les indicaríamos cómo proceder para entregar en el colegio el importe de los cursos y las fotos de
cada uno de los niños para los carnets identificativos. Necesitamos nombre del niñ@, fecha de nacimiento y un
número de teléfono para contactar con vosotros.
Debemos ser rápidos a la hora de responder, pues los cursos comenzarán el próximo día 1 de octubre. Apenas
disponemos de unos días para confirmar las plazas y los grupos con los responsables del CDO Covaresa.
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 o bien al número de teléfono 630 932 637.
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Inicio: 1 de octubre de 2018.
Final: 21 de diciembre de 2018.
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