Robledo de Chavela a 20 de Junio 2022

Estimadas madres; estimados padres/tutores;
Nos ponemos en contacto con ustedes, ya que queremos exponerles la fiesta de final de temporada del
proyecto de natación, que van a llevar a cabo los alumnos/as del CEIP Ntra. Sra. de Navahonda y del I.E.S
Sabino Fernández Campo.
El acto se realizará el día 22 de Junio y constará de dos partes.
Tomo 27079, Libro 0, Folio 67, Sección 8, Hoja M487984, del Registro
Mercantil de Madrid

En primer lugar, en la piscina cubierta del Centro Deportivo “El Lisadero” podrán disfrutar de un hinchable
para que todos los alumnos/as disfruten y se lo pasen en grande para acabar este curso, siempre ofreciendo la
máxima seguridad posible por el personal de la instalación.
La duración del evento acuático será de 09:00h hasta las 13:00h.
- 09:00 – 11:00 Cursos CEIP Ntra. Sra. de Navahonda
- 11:00 – 13:00 Cursos I.E.S Sabino Fernández Campo
En segundo lugar y acto seguido, en el salón de actos se realizará la entrega de diplomas a todos los
alumnos/as por haber participado en el proyecto, que tendrá lugar a partir de las 12:00h para los alumnos del
CEIP Ntra. Sra. de Navahonda y a las 13:00 para los alumnos del I.E.S Sabino Fernández Campo. La entrega se
realizará por cursos.
El material necesario para las actividades es:
- Bañador, chanclas, toalla, gorro.
- Ropa de cambio para la entrega de diplomas.
Queremos agradecerles las ganas y motivación que han traído los alumnos/as cada día a sus respectivas clases
de natación, y a su vez felicitarles por el comportamiento ofrecido tanto en piscina, como en el recinto
deportivo.
Agradecer también a los profesores y responsables de cada centro educativo la implicación que han tenido
durante el proyecto de natación escolar en estos meses de desarrollo.
Os esperamos la siguiente temporada. ¡FELIZ VERANO!
El proyecto de natación va subvencionado en su totalidad por el Excmo. Ayuntamiento de Robledo de Chavela.
Gracias, reciban un cordial saludo.

Alcalde de Robledo de Chavela
06556236V
FERNANDO CASADO
(R: P2812500C)

Concejal de deportes

Firmado digitalmente por 06556236V
FERNANDO CASADO (R: P2812500C)
DN: cn=06556236V FERNANDO CASADO
(R: P2812500C), c=ES, o=AYUNTAMIENTO
DE ROBLEDO DE CHAVELA,
email=recaudacion@espaciorobledo.com
Fecha: 2022.06.21 09:38:28 +02'00'

Fernando Casado Quijada

Rubén Herranz Fernández-Mayoralas

Centro Deportivo El Lisadero Robledo de Chavela | Calle El Lisadero 26 |91 898 1526 |

