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ACTIVIDAD ESCOLAR COMPLEMENTARIA DE NATACIÓN 

 

Estimadas familias: 

 

Próximos a retomar la actividad de natación, como actividad complementaria, desde 

los cursos de 1º de Infantil a 4º de Primaria y dentro de alguna de las horas correspondientes a 

Educación Física o psicomotricidad según el nivel educativo, les enviamos estas 

consideraciones de interés.  

 

El objetivo que esta actividad pretende, aprovechando la instalación del Colegio, es 

asegurar que nuestros alumnos más pequeños aprendan a nadar dando un contenido adicional 

a la Educación Física.  

 

Todas las actividades, distintas de las puramente docentes, que se puedan llevar a cabo 

durante el horario lectivo, tienen la consideración de Actividades Escolares Complementarias 

y su realización ha sido comunicada al Servicio Provincial de Educación mediante acuerdo 

del Consejo Escolar del Centro. 

 

El Colegio no tiene capacidad económica para afrontar los costes, tanto del personal 

como de mantenimiento, de la Piscina por lo que, hasta el día de hoy, al amparo del artículo 6, 

apartado a) de los Estatutos de la Fundación Andrés Coindre, donde se recoge la posibilidad 

de financiar todas aquellas actividades religiosas, culturales y complementarias, dentro del 

ámbito formativo y docente, que forman parte de los objetivos que le son expuestos por la 

Comunidad Educativa del Colegio y que contribuyan a la formación integral de los alumnos, 

el Colegio destina parte de las ayudas que recibe de la Fundación a cubrir dichos costes. 

 

Las Actividades Extraescolares Complementarias son voluntarias y su coste, recogido 

en la comunicación realizada al Servicio Provincial de Educación, debe ser cubierto por las 

familias que deseen que sus hijos las realicen. Además, las familias deberán manifestar su 

deseo de realizar la actividad de Natación y dar su autorización expresa mediante la 

cumplimentación del formulario que se adjunta.  

 

El coste de la actividad de Natación, para el curso completo, es de 60€ mensuales por 

nueve mensualidades.  

 

El Colegio tiene potestad para distribuir los ingresos que recibe de la manera que 

considere más conveniente y beneficiosa para sus alumnos y, en base a ello, considera que ese 

importe no deberá ser abonado por aquellas familias que tengan reconocida la condición de 

asociadas de 1ª categoría a la Fundación, pero sí por el resto de las que deseen hacer uso del 

servicio de Natación y no cumplan dicha condición. 

 

Para este curso escolar 2021-2022, la Actividad Escolar Complementaria de Natación, 

se iniciará el 25-10-2021 y, para su organización, es necesaria la formalización del formulario 

de inscripción antes del día 20-10-2021. El formulario debe entregarse obligatoriamente a 

los tutores de cada curso antes de la fecha límite. Los alumnos cuyas familias decidan no 

participar estarán atendidos en clase con toda normalidad. 
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Para el desarrollo de la Actividad, se tendrá en cuenta la evolución de la pandemia y se 

aplicará nuestra experiencia en estos últimos meses de natación extraescolar, actuando con 

grupos reducidos y con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo, 

LA DIRECCIÓN 

 

Zaragoza, a 14 de octubre de 2021 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN NATACIÓN (ENTREGAR A LOS TUTORES) 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: …………………………………………………………… 

Curso: …………... 

 

D./Dª: ………………………………………………………………Padre/Madre del alumno/a, 

muestro mi conformidad para que mi hijo/a asista a las clases de la Actividad 

Complementaria de Natación organizadas por el Colegio durante el curso 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

Firmado: Padre/Madre/Tutor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El Colegio Sagrado Corazón - Corazonistas tratara la información que nos facilita con el fin de gestionar, 

coordinar las actividades y realizar la facturación de las mismas. Los datos proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación contractual o durante los plazos previstos por la legislación específica. Los 

datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. En cumplimiento de los 

artículos 15 a 21 del reglamento UE2016/679 usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a 

administrador.z@corazonistas.com 

 


