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Estimadas familias: 

Les informamos que durante el presente curso se va a llevar a cabo en horario lectivo una 

actividad complementaria de NATACIÓN ; esta actividad se desarrollará dentro de un proyecto 

piloto lanzado por el Ayuntamiento de la localidad y en colaboración con la Escuela de Deportes 

de Pedrezuela. La actividad tendrá lugar en la piscina cubierta del centro deportivo de la localidad 

de El Molar. Será una actividad completamente gratuita para las familias, el Ayuntamiento se 

encargará de subvencionar el 100% de la actividad. 

La actividad está destinada para los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. Los alumnos acudirán a 

la piscina una vez al mes , la actividad dará comienzo en febrero y finalizará en mayo. Se os 

entregará un cuadrante con el horario establecido para cada curso.  

Los alumnos siempre irán acompañados por el especialista de Educación Física y otro maestro 

más; a poder ser, su tutor de referencia.  Un autobús recogerá en el parking del colegio a los 

alumnos y les llevará a la piscina y lo mismo sucederá a la vuelta de la actividad.  

Para agilizar las sesiones y aprovechar al máximo el tiempo, ya que la sesión tiene una duración de 

35 min, es necesario poder establecer en los grupos 2 niveles de destreza. Por ello, es 

fundamental saber en qué nivel se encuentran sus hijos 

                                    NO SABE NADAR. 

                                    NIVEL DE INICIACIÓN (es capaz de flotar en el agua). 

                                    NIVEL MEDIO (Nada básicamente de forma autónoma). 

                                    NIVEL AVANZADO. 

Respecto al material con el que deben acudir obligatoriamente: llevarán una mochila en la que 

incluirán gorro de piscina, gafas, chanclas, toalla y gel.  

IMPORTANTE: El pelo no se lavará tras la sesión, ya que se necesitaría un tiempo de secado del 

cual no disponemos; por lo que será necesario llevar una sudadera con capucha, en caso de que 

este pudiese resultar algo mojado. 

 

  

 D. /Dña: _______________________________________________Autorizo a mi hijo/a 

______________________________________ perteneciente al ____________ nivel de primaria 

del grupo _________________a participar en la actividad de natación. 

 

 

Fdo: ______________________________ 


