
 
Asociación “Jesús Maria – El Salvador” 
De Padres y Madres de Alumnos del Colegio 
Jesús María  - El Salvador 
 
 
        Zaragoza a 26 de septiembre de  2016 
 
Estimadas familias: 
 Os comunicamos que, desde el A.P.A., vamos a continuar ofreciendo cursos de natación 
dirigidos a nuestros hijos de Educación Infantil  y Primaria para el próximo curso 2016-2017 
 La actividad se desarrollará los lunes o martes, entre los meses de noviembre 2016 y 
mayo 2017,  a razón de un día por semana y niño. 

Dividimos el curso en dos partes: el primer bloque de doce sesiones hasta febrero 
(calendario adjunto) y el segundo bloque hasta mayo (la información de sesiones, calendario y 
precio en enero). 
Desarrollo de la actividad. 

• Los niños serán recogidos a la salida del colegio a las 16,55 horas por monitores de 
Stadium Casablanca y los acompañarán en el autobús desde el colegio hasta las 
instalaciones de dicha entidad. 

• Una vez en el Stadium Casablanca, se les acompañará hasta los vestuarios del mismo, 
donde serán atendidos por un monitor, de 6 a 10 niños por grupo según edad. 

• Posteriormente accederán a las piscinas, donde realizarán la clase de enseñanza, con 
una duración de 30 minutos para los alumnos de Educación Infantil y de 45 minutos 
para los de Educación Primaria. 

• Una vez terminada la clase volverán a los vestuarios para vestirse, donde estarán 
atendidos de la misma forma. 

• Finalmente a las 18,45 h serán entregados a los padres, en la puerta de colectivos de 
Stadium Casablanca. 

Coste económico de la actividad 
• El presupuesto de 11 - 12 sesiones por niño, para el caso de un grupo total de 55 niños, 

recoge un precio de: 
 Lunes 11 sesiones  Infantil   117.45 €             Primaria   89.25 € 
Martes 12 sesiones  Infantil  127.85 €             Primaria   97.10 € 

 
A este precio habría que añadir el coste del servicio de autobús. 

Condiciones. 
• Bajas 

Si la baja se produce no comenzada la actividad o antes de la tercera clase, se 
reintegrará el 75% de la cuota, siempre que la baja no suponga que el grupo queda por 
debajo de los mínimos necesarios para su constitución, en cuyo caso no se reintegrara 
importe alguno. 

Realizada la tercera clase programada no habrá reintegro alguno.   
Para comunicar la baja se realizará por fax 

• Limite de alumnos. 
o De acuerdo a la capacidad total. 
o Por orden de fecha de inscripción. 

(Sigue al dorso) 



• Calendario de clases: *Ultimo día gradas abiertas para los padres 
 
 

 
 
 
 
 
 

. 
 
 

• Los niños que realizan la actividad del primer bloque están automáticamente  inscritos 
para el siguiente bloque. 

• Los niños que no quieran continuar  en el segundo bloque deberán comunicarlo al Fax 
de Stadium Casablanca 976-791078 entre los días 23 enero al 27 de febrero 2016. 

• La cuota de inscripción será de  30 € que se descontará del importe total de la actividad 
en el pago definitivo que se pasará por la cuenta de domiciliación. 
 

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN DEBERÁN PRESENTAR: 
1. Hoja de inscripción 
2. Fotocopia del ingreso en la cuenta: BANCO POPULAR-00750006050601940769  
Las inscripciones se depositarán en secretaría del A.P.A, buzón de A.P.A. o al FAX 976-
791078 (Stadium Casablanca) 

 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 21 DE OCTUBRE 2016 

 
__________________________________________________________ 

 
  

 
 

  

APELLIDOS:__________________________________________________ NOMBRE:_________________________ 
 
CURSO:______________________LETRA O SECCIÓN________ DÍA ELEGIDO:_______________________ 

HERMANOS QUE ASISTIRAN AL CURSO: _________________________________________________________ 
 
TELÉFONOS CONTACTO: Móvil:__________________ /__________________ Fijo: _____________________: 
_ 

CTA. BANCARIA (20 DIGITOS):___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ 
 
 
La firma de este documento implica que los datos proporcionados son ciertos y la aceptación de estas normas de las 
cuales de me entrega copia.                      

   Zaragoza, …..de ……………. de 2016 
      

, 
Nombre del padre/madre o tutor : _______________________________________________ 

 
 
 

Firma: ___________________ 

LUNES (11 sesiones) 
07-nov 12-dic 09-ene 06-feb 
14-nov 19-dic 16-ene 13-feb 
21-nov   23-ene  
28-nov      

MARTES (12 sesiones) 
08-nov 13-dic 10-ene 07-feb 
15-nov 20-dic 17-ene 14-feb 
22-nov   24-ene  
29-nov   31-ene  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  FECHA ENTRADA:_____________________ 


