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Calendario de PISCINA 2013-2014 

  Lunes Martes Miércoles 

16:30 

a 

17:15 h 

Calle A 1º a 3º infantil 1º a 3º infantil 1º a 3º infantil 

Calle B 1º a 3º primaria --- 1º a 3º primaria 

 

PREINSCRIPCIÓN: Hasta el jueves 19 de septiembre, en la secretaría del 

colegio. Se apuntará al niño en un único grupo, de acuerdo con su curso. El 

lunes 23 se publicarán las listas para para poder realizar la inscripción. 

 

INSCRIPCIÓN: Hasta el jueves 26 de septiembre 

La cuota es de 155 €, el curso completo. Se abonará en la cuenta del AMPA 

2104-0000-13-0002050330 (Banco España/Duero) 

consignando el nombre y curso del niño. Se entregará el justificante de pago en 

la secretaría del colegio. La asignación de plaza en el grupo elegido será por 

riguroso orden de recepción de los justificantes de pago. 

 

Notas importantes: 

• La actividad de piscina consiste en una clase semanal con monitor, de 45 minutos de duración. 

• El cupo máximo establecido para los grupos es de 8 niños para infantil y de 10 para primaria. 

• La inscripción en los grupos indicados es provisional y está sujeta a cambios por parte de la 
empresa Eulen según el número o nivel de los inscritos. Las solicitudes de cambio de grupo o 
las dudas de los padres serán atendidas directamente por la empresa Eulen. 

• El transporte de los niños a la piscina, cambios en vestuarios, etc., corresponde a los padres. 

• Los niños menores de 3 años pueden inscribirse pero no podrán acceder a la piscina hasta 
haberlos cumplido. Todos los niños, incluso los más pequeños, entran a la piscina con sus 
monitores, y NO con sus padres (como sucede en matronatación). 

 

Más información: 

• En la web del AMPA, www.colegiosantacatalina.es  

• Por correo electrónico: piscina@colegiosantacatalina.es 


