CAMPUS DEPORTIVOS VERANO 2018.
Estimados padres:
En primer lugar queremos agradecer la confianza depositada en nosotros al inscribir a su hijo en alguno
de los CAMPUS DEPORTIVOS 2018. Les comunicamos una serie de aspectos a tener en cuenta:
GRUPO
Escuela infantil 3 - 4 años
(nacidos 2014)
Escuela infantil 5 años
(nacidos 2013)
Escuela infantil 6 años
(nacidos 2012)
Campus Multideporte
(7 a 12 años)
Campus Danza
(6 a 12 años)
Campus tenis / pádel/
gimnasia
(6 a 12 años)
Campus fitness junior
(12 a 16 años)
Servicio de aula matinal
Servicio de comedor

LUGAR DE ENTREGA.
HORA: 9.00 H

LUGAR DE RECOGIDA(SIN COMEDOR)
HORA: 13.30 H.

Aula ludosport

Aula ludosport

Aula piscina climatizada 1

Aula 1 piscina climatizada

Aula piscina climatizada 2

Aula 2 piscina climatizada

Pabellón Auxiliar Pista 1

Pabellón auxiliar pista 1

Sala de Cristal

Exterior de la piscina al aire libre

Pabellón Príncipe Felipe

Pabellón Príncipe Felipe

Sala de madera

Sala de madera

ENTREGA a partir de las 7,45 h. en el aula ludosport
RECOGIDA: Piscina Aire libre. Hora: 15.00 h.

SE RUEGA PUNTUALIDAD TANTO EN LA ENTREGA COMO EN LA RECOGIDA.
Servicio de aula matinal
Servicio de comedor
Faltas de asistencia
Recogida de los niños:

Material necesario

Contenido actividades
campus
Cuestionario de salud

Los niños que estén inscritos en el aula matinal, se podrán dejar en el aula ludosport a
partir de las 7:45 h., y se recogerán en lugar que corresponda (ver cuadro anterior)
Existe la posibilidad de abonar días sueltos, en este caso; el pago se realizará en
oficinas o conserjería del pabellón (mismo día o por anticipado). Se deberá
entregar el comprobante del ticket al profesor responsable del grupo.
Las faltas de asistencias (con o sin servicio de comedor), no son recuperables
ni bonificables.
Si la recogida no fuese hecha por la misma persona que realizó la entrega,
rellenar autorización firmada por el padre, madre o tutor. Comuníqueselo al
profesor responsable.
Calzado deportivo (excepto campus de danza), ropa deportiva cómoda, bañador
(puesto de casa para los inscritos en la escuela infantil), toalla, chanclas,
protector solar, gorra, almuerzo y agua. Colocar nombre a todo para evitar
pérdidas y equivocaciones
Cada día habrá actividades de cada de los siguientes bloques.
A) Deportivo: aprendizaje y práctica de la modalidad deportiva.
B) Recreativo: juegos, talleres, práctica de otros deportes, etc.
C) Acuático: natación, baño libre, juegos acuáticos,…
Entregar el primer día de clase al técnico responsable.

 Teléfono: Polideportivo municipal 968 573105. Oficinas ext. 1 y Pabellón ext. 2
 Web: más información en www.pdmsanjavier.com
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