Asunto: Escuela de verano 2013 en el Club Natación Almería

Nos alegra comunicarles que está abierto el plazo de matrícula de
la Escuela de Verano 2013 en el Club Natación Almería.
y queremos hacerles participes de nuestra Escuela y
ofrecerles el 10% de descuento * a los asociados al AMPA La Salle
Virgen del Mar.
*No aplicable al servicio de comedor.
Como cada año tenemos el gusto de presentaros la Escuela de
Verano de Ocio Formación, en las inmejorables
instalaciones del club Natación Almería. Está situado en el
nuevo parque del Andarax (Junto al nuevo recinto ferial)
en pleno corazón verde de Almería.
Nuestra Escuela de Verano se diferencia de las demás en que
cuenta con las mejores "instalaciones al aire libre",
con zonas arboladas y ajardinadas donde impartimos parte
de las actividades de nuestra escuela (Juegos en grupo,
expresión corporal ...)
Los niños realizan diariamente actividades en nuestra piscina
cubierta supervisados por monitores cualificados. Además
no debe preocuparse si no sabe nadar, ya que contamos con
monitores que le guiarán en su primer contacto con el agua. Los
mayores disfrutarán del Aquagim en la piscina de verano.
Realizarán deportes y juegos en grupo en el campo de
fútbol con césped artificial, en el campo de baloncesto y
balonmano y en la pista de vóley-playa.
También realizarán talleres de Manualidades, pintura y
artes decorativas, donde darán rienda suelta a su creatividad
y con todos los materiales incluidos.
NOVEDAD “HUERTO ECOLOGICO” Plantaremos y nos
responsabilizaremos de cuidar nuestras plantas.
También harán Juegos en Inglés con monitores nativos para que
aprendan el idioma jugando.
Actividades de Orientación en Inglés.

Haremos Juegos de convivencia, para que lo más importante
sea la comunicación y la amistad con sus compañeros.
Disponemos de servicio de comedor, con menús saludables
cocinados diariamente en el restaurante del club y asistido
por nuestros monitores que previamente han
sido formados en todo lo relacionado con alergias alimentarias
(Celiacos, Intolerancias, proteína de la vaca…)
Si comienza temprano su trabajo, contamos con un aula
matinal donde puedes dejar a su hijo desde la 7.40 horas.

La única escuela de verano de Almería, donde tus
hijos disfrutarán de la piscina todos los días y
estarán en contacto con la naturaleza en todas sus
actividades.

Información y reservas en:
* Ocio Formación, en calle Los picos, 6 (950-26 94 70)
* Secretaría Club Natación Almería, junto recinto
ferial
(950-22
25
79)
* cnalmeria.com
* http://escueladeveranoenalmeria.blogspot.com.es/
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