
 

 
 

 
 
 

    CP HERMANOS ARREGUI 

 
Estimadas familias: 
 
Entre las actividades de la Programación General Anual 
(PGA) para el presente curso académico 2019/2020, se 
contemplan 10 sesiones gratuitas de natación ofertadas 
por el Patronato Deportivo Municipal (PDM) para los 
alumnos de 2º de Educación Primaria. 
 
Enmarcadas dentro de nuestro  horario lectivo, cada grupo utilizará las dos sesiones semanales 
de E. Física durante casi la totalidad del 2º trimestre. 
 
El horario de cursillo será de 10:45 h  a 11:45 h para (2º A, C y D) y de 11:30 a 12:15 horas  para 
(2º B), a lo cual tenemos que sumar los tiempos de desplazamiento hasta la piscina, el cual 
será en autobús,  que cada familia tendrá que abonar. Una vez formalizada la inscripción, les 
informaremos de la cuantía exacta del autobús, la cual oscilará entre 15 y 20 €. 
 
Los alumnos irán acompañados por el profesor de E. Física Don Jorge Roza Merediz. Si algún 
padre/madre está interesado en colaborar desinteresadamente para el momento de vestuario, 
comuníquenlo en la ficha de inscripción. No es preciso que sea una colaboración completa 
para los 10 días de cursillo, sino que se puede acompañar en función de la disponibilidad 
horaria de cada familia. 
 

MATERIAL QUE DEBEN LLEVAR LOS 
ALUMNOS EN UNA BOLSA /MOCHILA 

PARA PISCINA: 

• Bañador 

• Gorro de baño 

• Toalla  

• Chanclas. 
                                                                                            (Tienen el calendario adjunto en el reverso de esta hoja) 

Reciban un cordial saludo. 
La Directora 

Pola de Siero, 5 de noviembre de 2019 

………………………………………………………………..................................................................... 
(Cortar por la línea y devolver al profesor de Educación Física a la mayor brevedad, por favor) 
 
DON/DÑA………………………………………………………………………………., CON DNI …………………………………. 
 

• AUTORIZO A …………………………………………………….…………………………………        DE 2º………… 
 
PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE PISCINA. 
 

• DESEO COLABORAR CON LA ACTIVIDAD     SI                   NO  
 
Pola de Siero,  ………….  de noviembre de 2019 
 
 
Fdo:…………………………… 
 

A la atención de las familias 2º de Primaria 
Asunto: PISCINA 

 

Fechas de realización según el grupo  

LUNES 2ºA 

MARTES 2ºB 

MIÉRCOLES 2º C 

VIERNES 2º D 

  



 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


