COMUNICADO 028/1º/17 – Juegos en el Agua

Monterrico, 7 de marzo de 2017

Estimados padres de familia:

Del martes 21 de marzo al martes 9 de mayo (8 sesiones), los niños de primer grado
trabajarán la unidad de juegos en el agua dentro del área de psicomotricidad. Las
actividades las conducirán las tutoras y los profesores José Hurtado y Yondré García,
en la piscina de la Academia de Natación Ernesto Domenack, en el siguiente horario:
Primero A
Primero B
Primero C
Primero D

martes
martes
martes
martes

11:00 a.m. – 11:45 a.m.
12:05 p.m. – 12:50 p.m.
10:15 a.m. – 11:00 a.m.
1:00 p.m. – 1:45 p.m.

Todos los alumnos deberán traer su ropa de baño, gorro, toalla, slaps, lentes
(opcional), salida de baño o bata, bolsa plástica para guardar las cosas húmedas,
peine y, en el caso de las alumnas, venir con el cabello sujeto con colette o gancho.
Ese día los niños y niñas pueden venir con la ropa de baño puesta y con ropa cómoda
que sea fácil de cambiar, debidamente marcada con su nombre, para evitar pérdidas.
Es obligatorio que todos los alumnos usen gorro en la piscina, de lo contrario no
podrán ingresar, así como “slaps” para desplazarse por las instalaciones de la
academia.
Por último, les recordamos que sus hijos, con su apoyo, son los responsables de traer
sus cosas para la piscina desde la hora de ingreso al colegio. Ni el personal de
portería, ni el de secretaría están autorizados a recibir nada dentro del horario escolar.
Atentamente,
Las Tutoras
.......................................................................................................................................
COMUNICADO 028/1º/17 – Juegos en el Agua
(entregar a tutora)
07.03.17

Alumno (a): ________________________________________Sección: _________
Tomamos conocimiento de que nuestro hijo (a) participará de los juegos en el agua
que se iniciarán el martes 21 de marzo dentro del horario escolar.

_______________________________________
Firma del padre o madre

