ESCUELA DE MAR 2019
Estimados padres:
El motivo de esta carta es comunicarles una serie de indicaciones básicas que son indispensables para el buen funcionamiento de la
Escuela de Mar.
MATERIAL NECESARIO:

-

Tres bañadores (uno puesto)
Tres mudas o recambios de ropa
Zapatillas goma que sujeten bien el pie
Toalla
Gorra
Protección solar
Cantimplora o bidón de agua MARCADA CON EL NOMBRE (para poder reponerla durante la jornada)
Merienda para media mañana

NOTAS A TENER EN CONSIDERACIÓN:

-

Todo el material, tiene que ir marcado con el nombre del alumno para su identificación y devolución en caso de pérdida.
El primer día de cada turno, antes de comenzar las clases, los coordinadores de la Escuela, estarán a su disposición para cualquier
consulta y/o aclaración respecto al funcionamiento de la misma.
El orden de las actividades ofrecidas y su realización dependerá de las condiciones climatológicas
A partir de las 17.00 horas, los niños no podrán bañarse en la piscina, salvo los hijos de socios, con una nota específica de los
padres y bajo la supervisión de un adulto.
El Club no se hace responsable de pérdidas y robos, por lo cual sugerimos que el niño no lleve dinero ni objetos de valor. En
cualquier caso, le recomendamos el uso de las taquillas del Club situadas en los vestuarios.
El alumno no podrá acceder bar durante el horario de la escuela.

ENTRADA Y SALIDA:

-

La entrada se realizará por las puertas de cristal que se encuentran antes de la entrada principal del Club, desde las 08.45h hasta
las 09.00 horas.
La salida del turno de media jornada sin comedor, se realizará en la zona de la piscina, a las 14.00h.
La salida del turno de media jornada con comedor, se realizará por la puerta de cristal por donde se efectúa la entrada diaria, a las
15.00h.
La salida del turno de jornada completa se hará por la misma puerta de cristal por la que se efectúa la entrada. El grupo de
pequeños saldrá entre las 16.45h a las 17.00h y el grupo de mayores a partir de las 17:00h.
Rogamos tomen nota que no es posible dejar a los niños, sólos, en nuestras instalaciones, fuera de los horarios
anteriormente citados. Deberán solicitar el servicio de ludoteca si necesitan dejarlos antes de las 8.45h. El servicio es
semanal, por lo que si algún día hay algún niño sólo fuera del horario de la escuela, se cobrará la semana completa.

Aprovechamos para saludarles y agradecerles un año más, la confianza depositada en nosotros. Para cualquier consulta, no dude en
contactar con el Club: 971 726848 o en secretaria@rcnp.es.
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