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PRIVADO- CONCERTADO-BILINGÜE

COLEGIO REINADO CORAZÓN DE JESÚS
Y NTRA. SRA. DEL PILAR
MM. CELADORAS
-

Valladolid, 10 de mayo 2022
Estimadas familias:
Nos ponemos nuevamente en contacto con vosotros para comunicaros que el plazo de inscripción a
NATACIÓN EXTRAESCOLAR está abierto.
Por lo que las familias que estén interesadas en esta actividad para el curso próximo deben inscribirse en
recepción (presencial, por teléfono o por correo a secretaria de centro en plataforma) del 11 DE MAYO
al 18 DE MAYO (inclusive). El orden de inscripción será riguroso para formar los grupos. Se generarán
reservas en caso de que no se produzca el pago (antes del 10 de junio) o haya anulaciones.
PARA LA INSCRIPCIÓN NECESITAMOS:
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
DNI (si lo tienen)
Nº de la seguridad social ...BBBD.. (16 dígitos) o mutua.
Teléfonos (2)

Es importante que los padres lean la información sobre las diferentes modalidades para que se
orienten a la hora de inscribir a sus hijos.
Para que se puedan llevar a cabo en INFANTIL (MINIMO 6-MAXIMO 8) y en PRIMARIA (MINIMO 9MAXIMO 12)
Los días y horas asignados a nuestro Colegio para los cursos de natación del Plan Extraescolar de
Natación 2022-2023 han sido:
PISCINA Henar Alonso Pimentel
•
•

Infantil 2º y 3º: Iniciación 4/5 años, los miércoles a las 16:30h y los viernes a las
16:30h // precio 102,00 € / Niño
1º y 2 º de Primaria: Aprendizaje II, los miércoles a las 16:30h y los viernes a las
16:30h // precio 74,00 € / Niño

Infantil Iniciación 4 y 5 años (se imparte en vaso de Aprendizaje)
En este nivel se trabaja la familiarización y adaptación al medo acuático de una forma lúdica, segura y
de forma grupal dentro del agua.
El objetivo final es conseguir una autonomía en el agua través del desarrollo de las habilidades básicas:
respiraciones, flotaciones, desplazamientos, propulsiones (en vertical, dorsal y ventral), inmersiones,
saltos etc.
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Aprendizaje Segundo Nivel II
Destinado a niños que se desplazan en vaso profundo sin elementos de flotación y en las calles centrales,
sin el apoyo de los bordes de la piscina.
•
•
•

Afianzar en el vaso profundo las habilidades básicas conseguidas en el primer nivel.
Iniciar el aprendizaje de los estilos básicos de natación (crol y espalda).
Trabajar diferentes habilidades como deslizamientos, giros, saltos y zambullidas e
inmersiones. El nivel de exigencia debe ser mayor que en el nivel anterior, respetando siempre
las capacidades del alumno.

Pago: El pago será individual, de cada participante en cualquier taquilla de piscina cubierta, desde que
el colaborador inscriba a los participantes y hasta el día 10 de junio. Se pondrá aviso en plataforma o se
llamará a las familias, cuando estén todos los niños inscritos en el programa telemático y así podéis
empezar a realizar los pagos.
Bonificaciones: en el caso de hermanos inscritos simultáneamente se aplica el 10% de descuento al
segundo hermano y un 25% en el caso de un tercer hermano.
Fecha de comienzo y finalización de la actividad en función del día elegido: Del 3 de octubre de 2022
al 31 de mayo de 2023

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
•

Se entregará en la piscina el carné de acceso de cada grupo (no se entregará si dispone de carné
por haber estado inscritos en cursos anteriores).

•

Los participantes, que se inscriban por primera vez en un curso de natación, recogerán el carnet
en la taquilla de la piscina donde se impartirá el mismo.

•

Se debe guardar el carné ya que el soporte es válido para cursos posteriores.

•

La pérdida del mismo o cambio de fotografía supondrá el abono de 3€, por duplicado, para
sustituirlo por uno nuevo.

•

El carné permite acceder a los vestuarios con 15 minutos de antelación a la hora de inicio del
curso. Es obligatorio utilizar el carnet a la entrada y salida de la actividad.

•

El curso dura 45 minutos, y los padres tienen que ir diez o quince minutos antes de que comience
la actividad.
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NORMAS EN LA PISCINA:
http://fmdva.org/media/v1hhiwnc/normas-plan-extraescolar-natacion-2022-definitivo.pdf
La información más completa, está disponible en la página de la Fundación Municipal de
Deportes:?fmdva.org, en el apartado de Actividades a través de Centros Escolares.
En las siguientes direcciones podéis consultar la información por modalidades:
•

Infantil 4/5 años: http://fmdva.org/actividades/a-traves-de-centros-escolares/planes-denatacion-2022-2023/plan-extraescolar-de-natacion/destinado-a-2%C2%BA-y-3%C2%BA-deinfantil/

•

Primero
y
Segundo
de
Primaria:http://fmdva.org/actividades/a-traves-de-centrosescolares/planes-de-natacion-2022-2023/plan-extraescolar-de-natacion/destinado-a1%C2%BA-y-2%C2%BA-de-primaria/

