
AMPA “LES XANES”                                                                                 30 de octubre de 2015 
ampalesxanes@hotmail.com     
http://ampalesxanes.wordpress.com 
Síguenos en Facebook y Twitter  

   

RECTIFICACIÓN DE HORARIOS DEL CURSO DE NATACIÓN 
POR PARTE DE “LAS CALDAS”  

REUNIÓN FAMILIAS INTERESADAS JUEVES 5-11-2015 ESCUELA 15:30H 

 

Ayer nos informaron desde Las Caldas de que por error nos dieron unos horarios y días que         
no tienen libres y nos ofrecen los siguientes días y horarios: 

 

1. Días y horarios disponibles Las Caldas:  

- Martes y Jueves 16:30-17:15h 

*  Precio: 27€/mes, 1 día a la semana. 

 

Teniendo en cuenta que son distintos días y que los horarios son peores (siesta, merienda... 
aspectos que se trataron en la última reunión/asamblea), hemos decidido valorar nuevamente 
otras opciones como las piscinas de Pola de Lena (piscinas Vega de Arriba siguen de momento 
sin tener cursos natación y piscina Manuel Llaneza no hacen cursos de 0-3) 

 

2. Días y horarios disponibles Piscinas de Pola de Lena: 

- Lunes y Martes: 16:30-17:00h 

- Jueves: 19:30-20:00h 

* Precio: 27€/mes, 1 día a la semana. 

 

Por todo ello y para valorar si seguís interesados para poder crear grupos y valorar también todas 
las opciones, tratar dudas, opiniones… Os convocamos a todas las familias de la escuela 
interesadas en la actividad a una reunión el próximo jueves 5 de noviembre a las 15:30 horas 
en el comedor de la escuela. 

Si algún papa/mamá interesado/a en el Curso de Natación no puede asistir a la reunión rogamos 
nos informe al respecto o también puede enviar a alguien en representación vuestra. 

Sentimos las molestias pero estos cambios se han debido a causas ajenas a nuestra voluntad. 

 

La Junta Directiva de la AMPA 
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