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ACTIVIDAD DE NATACIÓN 2022/2023 

 
Estimados PADRES de Alumnos de Educación PRIMARIA y 3º de INFANTIL: 
 
Gracias por realizar la inscripción en la actividad de Natación. Por ello nos dirigimos a vosotros para 
ampliar la información sobre esta actividad extraescolar que dará comienzo a partir del día 1 de 
Octubre, rogando que se lea atentamente la información aquí proporcionada. La actividad tiene 
lugar como siempre en el Centro de Natación Mundial 86 en la c/ José Martínez de Velasco, 3 
gestionado por el Instituto Madrileño del Deporte (IMDER). 
 
FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA: 
 
El acto de la formalización de la matrícula implica la autorización del padre/madre/tutor al alumno/a 
para que asiste al “Curso de Actividades Acuáticas para Grupos Escolares” que impartirá el Centro 
de Natación M-86 durante el curso 2022-2023 y, en consecuencia, a salir del Colegio el día y hora 
que se señale, haciendo constar además que no sufre enfermedad ni dolencia alguna que le impida 
la asistencia a dicho curso. 
 
El importe del curso completo será de 200 euros los socios del AMPA y 240 euros los no socios. 
Dicho importe se cobrará a razón de 25€ al mes (más el extra correspondiente de 30€ en el caso 
de ser NO SOCIOS del AMPA). 
 
Este importe corresponde al curso de Natación (precio provisional a la espera de su publicación 
oficial en el B.O.C.A.M por lo que informaremos si el precio sufre una ligera variación) y las 
monitoras que deben acompañar al grupo obligatoriamente en vestuarios, trayectos y demás 
controles. 
 
NORMAS DE LA ACTIVIDAD DE PISCINA: 
 
INFANTIL Y PRIMARIA 

- Salida del Colegio todos en grupo a las 16:10 horas. Primaria: se bajarán al punto de 
encuentro indicado por sus profesores; Infantil: serán recogidos de sus aulas por los 
monitores de extraescolares. 

- Cada día de asistencia a piscina el niño debe indicar su nombre a las Monitoras para el 
control de la actividad. 

- Los niños asistirán a piscina exclusivamente acompañados por sus Monitoras. 
- Se ruega que los números de contacto facilitados sean operativos por la duración de la 

actividad, en caso de emergencia. 
- Tiempo en el agua: 16:30 a 17:00 
- Todos los alumnos, a medida que vayan terminando en los vestuarios, esperarán 

obligatoriamente al resto del grupo, a fin de efectuar la salida de las instalaciones como 
“Grupo Escolar”. 

 
- Podrán recoger a los niños a las 17:30 horas aproximadamente (punto de entrega es la 

acera de enfrente de la puerta principal del colegio, zona aparcamiento uso exclusivo M86)  
 
- Toda ausencia de la actividad debe ser comunicado por escrito a las Monitoras mediante 

nota entregada en la oficina del AMPA o por correo electrónico: piscina@ampacroma.org 
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Aquellos Padres que deseen comunicarse con el profesorado de natación del M86, deberán hacerlo 
por escrito, indicando el nombre del niño y entregando la solicitud a las Monitoras de Piscina quienes 
lo harán llegar al Coordinador de natación y a continuación se concertará una cita con los padres 
para comentar cualquier consulta o incidencia. 
 
¿QUÉ LLEVAR? 
Cada niño debe llevar: bañador, toalla o albornoz sin cinturón, gorro de piscina y chanclas de 
piscina, todo metido en una mochila preferiblemente sin ruedas. Es recomendable que el niño o 
niña lleve un chándal (no ropa muy ajustada como mallas ni con cordones/botones). En el invierno 
o épocas frías del año es aconsejable que lleve además un gorro de lana para cuando sale del 
edificio de la piscina. Toda la ropa debe ir marcada con su nombre.  
 
Rogamos puntualidad y cumplimiento de estas normas. 
 
Esperamos que los padres comprendan que aunque el Colegio esté muy próximo a la piscina, los 
niños asisten en “Grupo Escolar”, y que debemos cumplir las normas establecidas para los grupos 
escolares para que la actividad se desarrolle sin ningún incidente y con la mayor seguridad.  
 
Para cualquier comentario o duda, las monitoras están a vuestra disposición cada día de actividad 
y también tenéis disponible el correo piscina@ampacroma.org 
 
Saludos cordiales, 
Vocalía Piscina 
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