
 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN JUAN BOSCO 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE NATACIÓN 
 

Estimadas familias: 
 

Desde la Junta Directiva del AMPA del Colegio San Juan Bosco nos dirigimos a ustedes para informarles 

de la apertura del plazo de inscripción para las familias que deseen apuntar a sus hijos/as en la actividad 

extraescolar de natación para el curso 2019-2020. A continuación les indicamos: los grupos de edades que 

pueden participar, el día, la hora, el lugar, las cuotas que deben abonar al Ayuntamiento de Salamanca por 

participar, ya que la actividad es gratuita por parte del AMPA y tan sólo hacemos de intermediario entre 

las familias y el Ayuntamiento de Salamanca. 
 

Los cursos ofertados son: 
 

Niños de 6 a 12 años los sábados por la tarde. Los niños que deseen asistir deberán abonar las cuotas de 

inscripción de la piscina que se realizarán en mensualidades de 7,61 €  cada uno, junto con el primer pago 

solamente cuando comience la actividad, hay que añadir un único pago de 2,99 € en concepto de 

matrícula + 2,48 € de la tarjeta de socios para aquellos que no dispongan de ella. Los días de los cursos de 

natación son los sábados en las piscinas climatizadas de Garrido en horario de 16:15 a 17:00 h; 

17:00 a 17:45 h; 17:45 a 18:30 h; 18:30 a 19:15 h (en la piscina hay que estar 15 minutos antes del 

horario elegido).  
 

El calendario se desarrollará de acuerdo con el calendario que marca la empresa que organiza esta 

actividad. Los padres son los encargados de llevar a la piscina y recoger a sus hijos en la misma 

cuando finalice la actividad. Esta actividad va dirigida a los alumnos que sus familias están asociadas al 

AMPA del Colegio por consiguiente los alumnos no asociados al AMPA no podrán optar a esta actividad. 

Para explicarles dónde y cuándo deben realizar la inscripción formal y que documentación necesitarán se 

les entregará una circular, ya que ahora tan sólo al AMPA tiene que comunicar la reversa de plaza. 
 

Muy importante sobre la inscripción para que no haya después dificultades: Hay que rellenar la 

ficha que tienen a continuación y entregarla antes de las 14:15 h. del 20 de septiembre al tutor/a de su 

hijo/a, después de dicha fecha no se recogerá ninguna inscripción porque ya habremos indicado a la 

piscina el número de plazas que nos tienen que reservar y la participación en la actividad de natación 

será efectiva en función de las plazas que nos adjudiquen desde la piscina. Muchas gracias. 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE NATACIÓN CURSO 2019-2020 
 

 

Nombre y apellidos del niño/a….…………………………………..………………….……….…………… Edad………………….………… 

del curso (1º, 2º, 3º…) ………. del grupo (A o B) ………. de Ed. Primaria. 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a ………………...……………………………………………………….…………………….…… 

Número de teléfono…………………..…… Email:  …………………………...………………………………………….…………………… 

 

Hora elegida para la realización de la actividad marcar con una X: 

 De 16:15 a 17:00 h. (Sábados) 

 De 17:00 a 17:45 h. (Sábados) 

 17:45 a 18:30 h. (Sábados) 

 18:30 a 19:15 h. (Sábados) 

 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 
 

Fecha y firma del padre/madre o tutor/a: 


