
Escuela de verano. Club Náutico de Valencia 2011       Información a  padres

Grupos: Pequeños 4-5-6       Medianos 7-8-9       Mayores   10-11-12 años

Clases de pequeños: en antiguas oficinas  Resto: En  terraza junto a restaurante de socios. 1ª semana todos 
            juntos

Material a traer:  Libro de deberes de vacaciones (lápices, gomas etc no) Marcar la programación semanal
Bañador, chanclas, gafas, toalla y crema

   Raqueta de tenis  y 2 pelotas,  gorra para el sol
Todo marcado con su nombre

Bus:  se adjunta relación de paradas y horarios. 
Precio bus. Semana 45 € Quincena  60 € 3 semanas  75€ Mes 85€  5 semanas 100€ 
MUY IMPORTANTE: no entregar efectivo, hacer ingreso en la misma cuenta
donde se realizó el pago del curso
Rogamos nos notifiqueis por escrito cualquier cambio relativo al bus (paradas, persona que 
recoge, si deben permanecer en el club y no lo cogen ese dia…)
Si alguien pierde su parada que vaya directamente a la última. Tanto a la ida como a la vuelta.

Comidas: Adjuntamos menú.- Política: animar  no obligar. Si un dia no comen bien pondremos notita 
para informar a los padres.
 Los almuerzos ligeros: zumos, galletitas o yogur liquido. Sobre todo los pequeños que comen 
 muy pronto  (13,30 a 14,15) Resto 14,15 a 15

Piscina: Salvo caso de fuerza mayor (otitis, anginas etc) deberán bañarse en las horas de Piscina.
En ese momento los monitores están en otras clases y no podemos poner a uno a cuidar a los 5 o 
6 niños que diariamente no se bañan por una u otra razón
Horarios. Mayores 10 a 11. Medianos de 11 a 12 y Pequeños de 12 a 13
Los pequeños podrán desdoblarse. 

Ropa:      rogamos traigan ropas fáciles de poner y quitar, especialmente los más pequeños (zapatillas sin 
cordones, camisetas mejor que blusas con botones…) Hay varios  cambios a lo largo del día y las 
monitoras tienen que ayudar a muchos de ellos
Los pequeños y a  ser posible  medianos tambien, que traigan el bañador y la crema puesta de 
casa. No obstante a los que veamos con tendencia a quemarse se la  pondremos otra vez  allí.
Decir talla para camiseta de regalo.

Entradas y recogidas:
Por la mañana los que no vayan en el bus, vendrán a la zona de clases  de mayores,. Si llegasen 
después de las 9, cuando llega el bus , los pequeños irán directamente a sus aulas.
Rogamos a los padres la máxima puntualidad en la recogida de los niños porque la mayoría de 
monitores vuelven en el bus . Una vez salga el bus, los niños esperarán en recepción. 

Interlocución  Marta Vernetta, Coordinadora    Amalia Bayonas , Directora 

Rogamos a los padres realicen los ingresos para completar la totalidad del curso antes del dia 4 en la 
cuenta que ya os hemos dado 0075 0091 31 0700649853

Disciplina:  Este año vamos a ser muy estrictos . Compromiso firmado con el Club de que no habrá niños
Menores de 14 años sin estar acompañados. Si un niño se escapa lo enviaremos a casa. 

Festival: dia 28 a las 16,30 horas. Los que terminan la primera quincena están invitados a venir

Avisos: Medicinas, cambios etc  comunicar  por escrito. Pondremos notitas en la mochila del niño y 
avisaremos en la recogida.



Talleres: 

Pequeños: Plástica (manualidades, dibujo y disfraces), Baile Expresión corporal y Cuenta cuentos
Medianos: Teatro, Baile-Expresión corporal, Club de la Comedia, Campeonatos de juegos de mesa
Mayores: Baile, Club de la Comedia, Campeonatos de ajedrez, Manualidades , Revista 

Medianos y Mayores realizarán por la mañana un Taller de Psicología, donde se incluye Entrenamiento 
cognitivo, pase de tests e  inteligencia emocional.

¡¡FELIZ VERANO A TODOS !!


