COMUNICADO K - 021/15 – Juegos en el Agua
Monterrico, 9 de Marzo de 2015
Estimados Padres de Familia:
Del lunes 16 de marzo al jueves 30 de abril los niños de kinder realizarán juegos en el agua (no
son clases de natación sino de psicomotricidad en el agua), que estarán a cargo de los
profesores Yondré García (lunes, jueves y viernes) y Pamela Valero (martes), acompañados
también por sus tutores.
Se realizarán en la piscina del colegio, una piscina pequeña pero sin piso. Todos (ya sea que
sepan nadar o no) entrarán con alitas, dado que deben flotar todo el tiempo de la clase y
realizar actividades de movimiento que podrían cansarlos. Por favor, conversen con sus hijos
para que esto esté claro: No usan alitas porque no sepan nadar sino por el tipo de actividad
que haremos.
Este es el rol:
Kinder A
Kinder B
Kinder C
Kinder D

Niños - Lunes de 11:00 a.m. a 11:45 a.m
Niñas – Lunes de 11:45 a.m. a 12:30 p.m.
Niños - Martes de 11:00 a.m. a 11:45 a.m
Niñas – Martes de 11:45 a.m. a 12:30 p.m.
Niños - Jueves de 11:00 a.m. a 11:45 a.m
Niñas – Jueves de 11:45 a.m. a 12:30 p.m.
Niños - Viernes de 11:00 a.m. a 11:45 a.m
Niñas – Viernes de 11:45 a.m. a 12:30 p.m.

Todos los alumnos deberán venir preparados con su ropa de baño, gorro, toalla, slaps, salida
de baño o bata, bolsa plástica para guardar las cosas húmedas, ropa interior y peine; las niñas
traerán collete o gancho grande para sujetar el cabello húmedo.
Ese día deberán venir con la ropa de baño puesta debajo de su ropa. Ésta y todos los
implementos antes mencionados deberán estar debidamente marcados con su nombre y
sección para evitar pérdidas y confusiones. Es obligatorio que todos los alumnos usen gorro
en la piscina, así como “slaps” para evitar resbalarse.
Por último les recordamos que sus hijos, con su apoyo, son los responsables de traer sus
cosas para la piscina desde la mañana y que el personal de portería y secretaría no está
autorizado a recibir nada dentro del horario escolar.
Atentamente,
Las Tutoras
.................................................................................................................................................
COMUNICADO K/021/15 – Juegos en el Agua

(entregar a tutora)

Alumno (a):....................................................... Sección:.............................

09.03.15

Tomamos conocimiento de que nuestro hijo (a) participará de los juegos en el agua que se
iniciarán el lunes 16 de marzo dentro del horario escolar.

.................................................
Firma del padre o madre

