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NORMAS ESPECÍFICAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE NATACIÓN Y WATERPOLO
1.- Entregar completada y firmada la hoja adjunta, en el despacho del AMPA en el plazo de una
semana desde el comienzo de la actividad. Solicitar al entregar la hoja el nombre y teléfono de su
monitor.
2.- Firmar todos los días confirmando la recogida del niño/a a las 17:15 h. en un listado que Marina
dejará diariamente en el mostrador de la recepción a las 16:15 h (1 hora antes durante el mes de
junio).
A partir de las 17:15 h no habrá en la instalación ningún monitor/a responsable del cuidado de los
niños o niñas, por lo que la responsabilidad, a partir de esta hora, será única y exclusivamente de las
madres, padres o tutores, por lo que es imprescindible la puntualidad.
3.- Todas las personas autorizadas a recoger al niño/a deberán llevar a mano los teléfonos
correspondientes para usarlos en caso de contratiempo en el siguiente orden:
 1º a su respectivo monitor/a de natación
 2º Si no lo localiza, a la coordinadora de Natación
 3º Como último recurso, a la Instalación (Recepción – 914978691)
4.- A partir de las 17.30 h los niños/as deberán encontrarse fuera de la instalación y/o bajo la
supervisión de un adulto autorizado por los tutores. No se permitirá que ningún niño/a salga solo/a
de la instalación.
5.- Informar con antelación a los monitores en caso de que el niño/a no vaya a asistir a la actividad (se
puede enviar un mensaje al móvil).
6.- Otras normas de seguridad e higiene:
 Por mayor seguridad, os pedimos vuestra presencia en el vestuario en la recogida (supervisar
ducha y comportamiento).
 La ducha debe ser rápida; existe gran riesgo de caídas por resbalones, NO se debe JUGAR.
 Peligroso el secador, no usar NUNCA descalzos ni mojados.
 En la piscina es obligatorio el uso de zapatillas y gorro de baño.
 Es también obligatorio el uso de zapatillas tanto en la ducha como en el resto del vestuario.
 Es necesario mantener un “orden” razonable con los objetos personales.
 Es muy recomendable NO INTERCAMBIAR LOS PEINES.
 Hay que supervisar a los niños/as mientras que nos encontremos en la instalación para no
molestar y por otros posibles riesgos como por ejemplo los escalones de las pistas de Squash.
 Es preciso comunicar al monitor/a cualquier dato que pueda ser de interés (enfermedades,
alergias, papilomas, etc.).

7.-NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS NIÑOS/AS DE 2º y 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL
Por mayor seguridad, todos los niños/as de 2º y 3º de Educación Infantil, independientemente de su
sexo, pasarán juntos al vestuario masculino o femenino con su respectivo monitor/a, quién les irá
enseñando y ayudando a desvestirse hasta que lo hagan de forma autónoma pero siempre bajo su
supervisión.
Con el fin de hacer más fácil la recogida y entrega de cada niño a sus respectivos padres o madres en el
momento de finalizar la actividad, todos los pequeños pasarán del vestuario a la piscina con sus
respectivas mochilas y abrigos, por comodidad y seguridad.
A las 17:15 h., los padres o madres esperarán en la puerta del vestuario masculino o femenino en
función de quién venga a buscarles. De nuevo se ruega puntualidad.
Se recomienda que los días de piscina, los niños/as vengan con la ropa marcada y si es posible, con
prendas cómodas y fáciles de poner, por ejemplo chándal ó similar.
Si tenéis en casa lo flotadores/cinturones de corchitos del verano y podemos aprovecharlos, os
agradeceríamos también que aquellos niños que los necesiten, los traigan el primer día de clase. Este
material será marcado y guardado en el almacén de la piscina y al final de curso será devuelto.
Para cualquier duda, podéis escribir a:




A la coordinadora de natación, Marina: natacion@ampaprincipe.es.
A Montse: montse@ampaprincipe.es.
Al buzón de quejas y sugerencias de la AMPA ampa@ampaprincipe.es mediante el formulario
disponible en la web.

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
NOMBRE

DEL

ALUMNO/A

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

CURSO……….………………….. EDAD ………....………………………………………………………………………
Yo…………………………………………………………………………………Tfnos ……………...……………………...
como tutor/a del alumno/a anteriormente citado, CONOZCO Y ACEPTO LAS NORMAS DE LA
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ORGANIZADA POR EL AMPA. CEIP. Príncipe de Asturias.
Y AUTORIZO A:
………………………………………………………………...DNI….……………………..Tfno.…………………………..EN
CALIDAD DE………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...DNI….……………………..Tfno.…………………………..EN
CALIDAD DE………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...DNI….……………………..Tfno.…………………………..EN
CALIDAD DE………………………………………………………………………………………………………………
a recoger al niño/a, en caso de no ir yo personalmente.
Por último, ME COMPROMETO a mantener informados a los organizadores de la actividad de
cualquier cambio en estas condiciones y a actualizar los teléfonos facilitados (tanto míos como
de las personas autorizadas), que son los disponibles en el horario en que se realiza la
actividad.

Fecha y firma:

