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Queridas familias: 

 

 

Hoy ha sido el primer día de piscina, un gran reto conseguido. El trayecto en el autobús ha sido 

un éxito. La organización de la piscina ha sido de 4 grupos de 5 niños/as cada uno con un 

monitor, nuestra sesión ha tenido que ser más corta porque no hemos llegado puntuales al 

inicio de la actividad por eso modificaremos el horario. El desarrollo de la actividad ha sido en su 

mayoría placentero teniendo en cuenta que es la primera toma de contacto con el entorno, el 

agua y el monitor. ¡Son unos/as campeones/as! 

Después de este primer día, os recordamos algunos aspectos a tener en cuenta. 

- Los/as niños/as que utilicen pañal deben traer en la mochila pañal de agua. De no ser 

así, se les pondrá uno y se tendrá que abonar 2€. 

- Todas las pertenencias deben de estar marcadas.  

- Las mochilas tienen que ser adecuadas para que las puedan llevar ellos/as, entre bien el 

material y lleven el nombre. 

- Los días de libranza y/o vacaciones podrán asistir en el horario de piscina (8.30-12.00h)  

- Tienen que traer el baby para ir a la actividad. 

- Dentro de la mochila pondremos: 

o Bañador o/y pañal de agua 

o Gorro de piscina 

o Albornoz o capa de baño 

o Chanclas y/o calcetines de goma para el agua. 

- El pago mensual de piscina se deberá abonar del 1 al 5 de cada mes.  

A partir del próximo miércoles 16 de Noviembre los/as niños/as que asistan a la piscina deberán 

estar en el centro antes de las 8.30h. Se ruega puntualidad por el buen desarrollo de la 

actividad. 

 

Quedamos a vuestra disposición para atender cualquier consulta al respecto. 

Un saludo, 

 

La Dirección 
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