ACTIVIDAD DE NATACION PRIMARIA CURSO 2018-19
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 5 de octubre al 31 de mayo
LUGAR: C.D.M. PALAFOX

C/Mayoral, nº 10

HORARIO: SALIDA DEL COLEGIO: 16,30H. (Los acompañantes de los alumnos de 1º y 2º deberán estar a las 16,20H.)

INICIO DE LA ACTIVIDAD: 16,45H. (no se puede acceder a la piscina antes de nuestro horario) La salida de los alumnos de clase en el
colegio es a las16,30h. Los profesores intentan facilitar la salida lo más rápida posible, pero dado el escaso margen de tiempo entre
la salida de las clases y el comienzo de la actividad, los alumnos en alguna ocasión pueden acceder al agua con unos minutos de
retraso. Si alguien no está de acuerdo, puede inscribir a su hijo por privado en Federación de Natación.
FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD: 17,30H. (los padres que por turno les toque vestuario, deberán esperar a que todos los
alumnos hayan terminado de secarse el pelo, por lo que su hora de salida será las 18h.)
RECOGIDA DE LOS NIÑOS EN C.D.M. PALAFOX ANTES DE LAS 18H.
NUMERO DE PLAZAS: 48.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO (GUARDAR ESTE DOCUMENTO HASTA FIN DE CURSO)
1.
2.

El pago de la actividad, se realizará íntegramente al realizar la inscripción .
Se recuerda que es una actividad patrocinada por el Ayuntamiento como campaña escolar, por lo que los alumnos tienen que ir
como un grupo, tanto en el traslado como en la realización de la misma. No pueden ir por su cuenta.
3. TODOS los alumnos de 1º y 2º de primaria, durante el traslado, deberán obligatoriamente ir acompañados por un familiar
o responsable delegado por sus padres, en caso contrario, el alumno se quedará en el centro, hasta que vengan a recogerlo
incorporándose al grupo después, o si no vienen a recogerlo no podrá realizar ese día la actividad.
4. Los niños se deberán recoger con puntualidad y en caso contrario se traerán de regreso al colegio, siendo considerado como
incumplimiento de las normas.
5. Todo niño/a que al comienzo de la actividad no se encuentre en condiciones físicas para su realización se quedará en el centro y
se avisará a los padres para que vengan a recogerlo.
6. El incumplimiento de las normas en más de tres ocasiones implicará el dar de baja al alumno en la actividad, no pudiendo
recuperar el importe pagado ya que se abona a principio de curso al Ayuntamiento.
7. Todas las incidencias, bien con alumnos, bien con monitores del CDM Palafox, deberán ser comunicadas a la coordinadora para
un buen funcionamiento de la actividad.
8. Las normas de disciplina de los alumnos, son las mismas que el en colegio, por lo que si un alumno/a tiene un mal
comportamiento, bien en la organización de la salida del colegio, en el trayecto, vestuarios o en el interior del recinto deportivo,
será objeto de la apertura de un expediente, y si es reiterado, se le expulsará de la actividad.
9. Desde el departamento de Zaragoza Deporte del Ayuntamiento, nos indican que la entrada de adultos acompañantes a
vestuario es limitada a cinco acompañantes. SOLAMENTE podrán entrar cada día los padres designados, también nos
indican que se deberán hacer cargo de ayudarles a desvestirse, dejar el vestuario ordenado, vestirse y secar el pelo a
todos los niños que lo necesiten, no solamente al niño/a que acompañen, son normas del Ayuntamiento y del colegio.
10. Los padres de primero y segundo tendrán la OBLIGACION de colaborar en esta tarea, turnándose cada viernes. HABRÁ
UN CALENDARIO DE TURNOS DE ENTRADA A VESTUARIOS QUE SE DEBERÁ RESPETAR, YA QUE SE LLEVARÁ UN CONTROL
DIARIO DE LOS PADRES QUE ENTRAN. EN CASO DE NO PODER ASISTIR EL DIA DE SU TURNO, CADA

PADRE/MADRE DEBERÁ PREOCUPARSE

DE BUSCAR SUSTITUTO O CAMBIAR EL TURNO CON

ALGUIEN. En caso de no colaborar, o de no respetar los turnos, el niño no podrá asistir a la actividad.

11. Los alumnos que se tengan que marchar sólos, deberá solicitar a la coordinadora, un impreso para autorización escrita y
entregarla con fotocopia del D.N.I. de la persona responsable y sólo podrían realizarlo alumnos a partir de 3º de primaria.
12. Se comprometen a tener actualizados los datos del alumno, avisando de cualquier cambio de número de teléfono, ya que en caso
de que ocurra algún incidente grave y no podamos contactar con los padres o persona responsable del niño, nos veremos
obligados a llamar a la policía local.

LA ENTREGA DE ESTA INSCRIPCIÓN INDICA
LA ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS ARRIBA
INDICADAS.

