
 

 

 
Zaragoza, 15 de septiembre de 2016 

 

Como todos los años, la Federación Aragonesa de Natación lanza la Campaña Escolar de Natación 

2016-2017, con el objetivo de la enseñanza y perfeccionamiento de este deporte para niños de 1º a 6º de 

Primaria, siendo el A.M.P.A. el organismo transmisor de esta actividad. 
 

La Campaña de Natación tendrá lugar en la Piscina Cubierta del Parque de Bomberos iniciándose 

las clases el 13 de octubre de 2016 y finalizando el 26 de mayo de 2017. Los alumnos tendrán una clase 

semanal de 45 minutos interrumpiéndose la actividad durante los periodos vacacionales. La cuota de 

inscripción es de 75 euros por niño y curso completo.  
 

Este año se nos han ofertado las siguientes plazas en los días y horarios  que se detallan: 
 

*Martes (15 plazas) en horario de 17:30 h. a 18:15 h. 

*Jueves (10 plazas) en horario de 17:30 h. a 18:15 h. 

*Sábado  (15 plazas) en horario de 11:00 h. a 11:45 h 

*Sábado  (15 plazas) en horario de 11:45 h. a 12:30 h. 

 

Dado que el número de plazas es limitado tienen preferencia de matrícula aquellos alumnos que ya 

cursaron esta actividad el año anterior, así como sus hermanos que inicien la actividad en este curso.      
           RECORDAMOS QUE TIENEN  PREFERENCIA LAS FAMILIAS SOCIAS DEL AMPA  

                    El resto de nuevas solicitudes se adjudicarán por sorteo  
          

Por ello os comunicamos que el próximo lunes 26 de septiembre procederemos a realizar las 

inscripciones de la siguiente forma: 
 

1. Alumnos matriculados el curso anterior y hermanos de nueva inscripción: A LAS 

16:00 h. EN EL SALON DE ACTOS   Se elegirá el horario por riguroso orden de llegada y se 

abonará el importe de la actividad en el acto. Se admitirá la inscripción de hasta DOS FAMILIAS por 

persona. 

 

2. Alumnos que se matriculan por 1ª vez (sin hermanos que hayan realizado la 

actividad) ENTREGARAN SU SOLICITUD EN EL SALON DE ACTOS  A PARTIR DE LAS 

16.30 h. y  HASTA LAS 18.00 h. hora en la que se realizará sorteo para adjudicar las plazas sobrantes.  

Finalizado el sorteo se realizará la inscripción y el abono del importe de la actividad.  

 

Para la formalización de la inscripción es imprescindible traer cumplimentado el volante adjunto, 

así como el importe de la matrícula del curso.  

   Podéis encontrar más información y avisos sobre la actividad en el apartado AMPA / ACTIVIDADES / 

NATACION 
 

Para cualquier aclaración podéis llamar al  625 219 810 
 

 

DATOS DEL ALUMNO 
 

NOMBRE: ......................... APELLIDOS: ..............................................................................FECHA NACIMIENTO.: ..................... 
 

CALLE: .................................................................................................................................. Nº: ............. PISO: ......... C. P.: ............. 
 

TELÉFONO: ...................................MOVIL (necesario para aviso de incidencias)...................................  CURSO: ............................ 
 

HERMANO INSCRITO EN LA ACTIVIDAD EL CURSO ANTERIOR (indicar nombre) :  ................................................. ............. 
 

DÍA DE NATACIÓN:  MARTES 
 

 
    JUEVES                   SÁBADO  

 

 

A.M.P.A. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 


