NATACIÓN EN JOYFE 2017-18

Estimados padres:
Mediante esta circular queremos informarles de algunas normas a tener en cuenta para las
clases de natación que reciben sus hijos en horario escolar y que tendrán vigencia durante todo el
curso.
1.- Equipación necesaria (ha de venir toda marcada para facilitar su identificación):
 Chándal*, Bañador* y Gorro (De venta en CAJA, Edificio “3”).
* Estas prendas serán obligatoriamente las del uniforme del Colegio.
 Albornoz, uso obligatorio en todos los niveles.
 Chanclas de piscina (sin hebillas o enganches) para que los niños puedan calzarse con
facilidad. Uso obligatorio en todos los niveles.
 Bolsa de deportes. Lo suficientemente grande para que puedan meter en ella toda la ropa,
incluidas las zapatillas de deporte. Con bolsillo delantero para meter la agenda.
* El uso de gorro y zapatillas será inexcusable en todas las sesiones.
* Las zapatillas deportivas en Educación Infantil serán OBLIGATORIAMENTE de velcro.
2.- Si un alumno/a no pudiera bañarse algún día por estar enfermo, deberá traer un justificante de
sus padres en la Agenda y las zapatillas de piscina, para poder moverse por el recinto. Inclusive
los alumnos de Educación Infantil.
3.- La salida de los alumnos de 1º Y 2º Ed. Primaria: la última sesión de la mañana (de 12’40 h.).
3º a 6º Ed. Primaria: la última sesión de la mañana (de 12 a 13 h.)que no sean de comedor, se hará
por la puerta del Polideportivo (Edificio "2") a las 12’55 h.
4.- La salida de los alumnos de Ed. Primaria de la última sesión de la tarde, que no sean de autocar,
se hará por la puerta del polideportivo (Edificio "2"):
- 1º y 2º Ed. Primaria: a las 16’55 h.
- 3º a 6º Ed. Primaria: a las 17’05 h.
Si se produjese algún retraso en la recogida de estos niños serán conducidos por el profesor de
Natación a la clase de Guardería (Aula 05), donde podrán ser recogidos por sus familias.
5.- Por precaución, antes de empezar la primera sesión de Natación y durante todo el curso deben
estar seguros que su hijo/a no presenta problemas de cualquier posible enfermedad infectocontagiosa (moluscos, papilomas, piojos, etc…). Si en el centro se detectase alguna, se tomarán
las medidas pertinentes (fumigaciones, circulares de información a padres, tomar nota en
registro de enfermería y evitar, por precaución, que haga actividades de contacto como natación,
educación física…) hasta su total recuperación.
Así mismo, los padres deberán avisar por escrito en la agenda cuando puede volver a realizar las
actividades indicadas, porque su médico correspondiente así se lo indique.
6.- Igualmente, por precaución para realizar la actividad no deben llevar ningún tipo de pulsera,
collar, reloj, anillos, etc. ... dentro de la piscina.
7.- El comienzo de las clases de Natación será:
- Educación Infantil 3 años: Lunes, 2 de octubre.
- Educación Infantil 4 y 5 años y Primaria: Lunes, 18 de septiembre.
8.- Natación Extraescolar: De Lunes a Viernes (Mediodía y Tarde)
Comienzo: Todos los grupos el día 2 de octubre (lunes).
Los alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria pueden utilizar el servicio de “Natación
Extraescolar” de 1ª hora de la tarde para Ed. Infantil: 16’45 o 17 h. Grupo Reducido - 1º y 2º
Ed. Primaria 17’15 h. Preescuela Inicial (Pre-e). Consiste en la posibilidad de que el profesor
responsable de bajar a los alumnos de clase les cambie también en el vestuario y les lleve a la
piscina. Los papás deben venir a por sus hijos al finalizar dichas clases.
Atentamente,

ENSEÑANZA
REGLADA

EL EQUIPO DE NATACIÓN.
Madrid, Septiembre de 2017.
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HORARIO DE NATACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES

ED. INF – 4 “B”

ED. INF – 4 “D”

ED. INF – 5 “D”

1ª SESIÓN
2ª SESIÓN

ED. INF – 4 “C”

3º SESIÓN

ED. INF – 3 “E”

4ª SESIÓN

ED. INF – 3 “B”

ED. INF – 3 “D”
ED. INF – 5 “E” ED. INF – 3 “A” ED. INF – 4 “A” ED. INF – 3 “C”
ED, INF – 4 “E” ED. INF – 5 “C”

5ª SESIÓN
C O M I D A

ENSEÑANZA
REGLADA

6ª SESIÓN

ED. INF – 5 “B”

7ª SESIÓN

ED. INF – 5 “A”

