ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN IGNACIO
CURSILLO DE NATACION.
ALUMNOS DE 2º Y 3º DE INFANTIL Y 1º DE PRIMARIA

Oviedo, 6 de marzo de 2018

Os comunicamos la realización del cursillo de natación dirigido a los alumnos de 2ª, 3ª de Infantil y 1º de
Primaria. La actividad se realizará en la piscina del Gimnasio Arenas, calle Comandante Janáriz, 11
(perpendicular a Avda.Torrelavega). Este Gimnasio cuenta con adecuadas instalaciones para los cursillos.
El coste del cursillo es de 40 euros por niño y tiene plazas limitadas. La duración de cada curso es de
10 días consecutivos, en las siguientes fechas y horarios:
• Turno del 7 al 18 de mayo. Horario 18:00 h a 18:45 h
• Turno del 21 de mayo al 1 de junio. Horario 18:00 h a 18:45 h
• Se intentará respetar la preferencia de turno que se indique en el boletín de inscripción. En cualquier
caso os comunicaremos el turno asignado a cada uno de los niños mediante correo electrónico
La inscripción se realizará mediante la presentación, en Información del Colegio, del boletín de
inscripción (situado al final de esta circular) debidamente cumplimentado. Es obligatorio adjuntar al boletín de
inscripción el resguardo de ingreso bancario, con el nombre del niño/a como ordenante.
Cuenta de ingreso de la APA del Banco Sabadell: Nº- ES70 0081 5072 4200 0119 8125
La fecha tope de inscripción es el miércoles 18 de abril.
Para cualquier consulta o duda sobre el cursillo podéis llamar al 636 956 219, Francisco.
Queremos aprovechar para informaros que la APA va a comenzar a utilizar las redes sociales como una
herramienta más de comunicación. Podréis acceder a los perfiles de la APA en las siguientes direcciones:

-

https://www.facebook.com/APA-San-Ignacio-Oviedo-2012897805646726/
https;//www.instagram.com/apasanignacio
Igualmente encontraréis información en la página web www.apasanignacio.es

Un cordial saludo.

Nº inscripción
A rellenar por la
Srta. Sara

RECORTAR POR AQUI
Entregar esta ficha en Información del Colegio, antes del miércoles 18 de abril.
FICHA:
APELLIDOS Y NOMBRE:................................................................................................................
CURSO: ……….. LETRA: ................
EDAD: ..................
(Apuntar si es infantil o primaria)

MOVIL: ............................

Preferencia de turno:

7 a 18 de mayo □
21 de mayo a 1 de junio □

EMAIL: ………………………………………..

Escribir en mayúsculas de forma clara, gracias.
Imprescindible para recibir la comunicación del inicio del grupo.

Autorización publicación de fotografías:
Don/Doña………………………………………………………………….,con DNI…………..…, como padre/madre o tutor
de………………………………………………………...., autorizo a la APA del colegio San Ignacio a la publicación de
fotografías en su web y en sus perfiles de redes sociales.
En…………., a……..de……………..de 20….
Firmado:
(padre/madre o tutor legal)

Es obligatorio adjuntar al boletín de inscripción al resguardo de ingreso bancario, con el nombre del
niño/a como ordenante del mismo.

