
 

   
Las actividades del taller de Natación se desarrollan en las instalaciones del Atlético Echagüe 
Club con la participación de 7 profesores de Educación Física, de los cuales asisten 4 por día. Es 
opcional y tiene un costo mensual de $250 por alumno. 

El taller está destinado a 2° y 3° grado durante todo el año escolar y un mes para cada 1° grado 
comenzando en Agosto (mes de adaptación). 

Recordamos que el aprendizaje de Natación no solo es importante por el valor utilitario 
(aprender a nadar para no ahogarse), sino también por el valor deportivo, ya que es una 
actividad con altísima prestación técnica. 

Recordar: 

• Los/as alumnos/as serán retirados por los profesores desde el aula a las 11.40hs 
• El trayecto hacia el club se realiza caminando por calle 25 de Mayo. 
• Los/as alumnos/as deberán cambiarse solos en los vestuarios correspondientes. 
• Elementos necesarios para llevar en la mochila: malla, toalla, gorra, antiparras, ojotas. 
• Las pertenencias deberán tener nombre y apellido para evitar pérdidas. 
• El/la alumno/a que no concurra a la escuela con los elementos de natación, no podrá 

asistir al club, motivo por el cual quedara a cargo de su docente de grado . 
• El horario de salida es a las 13hs desde el club, donde será retirado por la persona 

responsable o autorizada. 
• Días de lluvia: si a las 11hs está lloviendo, el taller se suspende. 
• Toda modificación deberá ser informada a través del cuaderno de comunicados. 
• La cuota debe abonarse del 1 al 15 de cada mes en cooperadora. El pago del arancel en 

tiempo garantiza que el taller de natación pueda sostenerse puesto que requiere el 
alquiler de las piletas del Atlético Echagüe Club. 

 

Mi hijo/a: 

Grado: 

Asistirá al taller de natación    SI    o    NO  

Firma padre/madre/tutor: 
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