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A Coruña, 2 de septiembre de 2022 

 
Actividad de Piscina 2022/2023 

 
Abrimos el plazo de inscripción de la Actividad de Piscina Liceo La Paz para Educación Infantil, Primaria y ESO. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Los alumnos/as son recogidos en el aula, cambiados en el vestuario con ayuda y llevados al aula de nuevo, 
siempre con personal al cargo. Únicamente tienen que enviarle la mochila el día que tiene actividad. 

 En la mochila de piscina deben incorporar el gorro, chanclas (tipo zueco preferiblemente), una tolla para el 
cuerpo, una toalla pequeña para colocar en el suelo, bañador y toda la ropa debidamente marcada. Para 
los más pequeños se recomienda una muda de ropa interior y calcetines de repuesto por si se mojan. Por 
último, una bolsa de plástico para meter todo lo mojado al salir. 

INSCRIPCIÓN, FECHAS Y HORARIOS 

 La inscripción a la actividad se hará a partir del martes 6 de septiembre a través de la plataforma ALEXIA. 
Las personas que no dispongan de ese servicio podrán inscribirse a través del siguiente FORMULARIO. 

 La actividad dará comienzo el lunes 12 de septiembre. 

 Cualquier duda que les surja les atenderemos preferiblemente en el correo 
actividadpiscina@liceolapaz.com o en el teléfono 981286122 ext. 322. 

 Los alumnos/as de Educación Infantil tendrán clase un día a la semana según el siguiente horario: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

13:45-14:30 

6º A 4º A 6º D 5º A 5º B 

6º B 4º D 6º E 4º B 5º C 

6º C 4º E 5º D 4º C 5º E 
 

PRECIOS 

Los niños/as de Educación Infantil tendrán clase una vez a la semana, cuyo coste será de 45€/mes. 

Aquellos alumnos/as de Infantil que se matriculen en la actividad de piscina y en dos o tres días del resto de 
actividades extraescolares tendrán una bonificación de un 5% en el total. 

 

http://www.liceolapaz.com/
https://forms.gle/eYfshoqoQKiR47ERA
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EDUCACIÓN PRIMARIA / ESO 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 El presente curso escolar estamos condicionados por el turno de comedor asignado a cada grupo en el 
horario de media pensión. Por ello, a mediodía intentaremos aumentar los grupos una vez conozcamos las 
matrículas. Serán informados con antelación. 

 Los alumnos/as con turno de tarde de Primaria serán recogidos en el aula y llevados a la salida de referencia 
de su grupo al finalizar la actividad o al transporte escolar. 

INSCRIPCIÓN, FECHAS Y HORARIOS 

 La inscripción a la actividad se hará a partir del martes 6 de septiembre a través de la plataforma ALEXIA. 
Las personas que no dispongan de ese servicio podrán inscribirse a través del siguiente FORMULARIO. 

 La actividad dará comienzo el lunes 12 de septiembre. 

 Cualquier duda que les surja les atenderemos preferiblemente en el correo 
actividadpiscina@liceolapaz.com o en el teléfono 981286122 ext. 322. 

 Los alumnos/as tendrán clase uno o dos días a la semana (a elección), según el siguiente horario: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12:30-13:15 1º EP 2º EP 1º EP 2º EP 1º EP 

15:00-15:45 ESO   ESO  

17:00-18:00 

3º EP 4º EP 3º EP 4º EP  

1º EP  2ºEP 1ºEP 2ºEP 

6º EP 5º EP 6º EP  5º EP 
 

PRECIOS 

El precio de la actividad será de: 

 45€/mes por una clase a la semana 

 55€/mes por dos clases a la semana. 
 
Aquellos que se matriculen en dos días de actividad de piscina y en dos o tres días del resto de actividades 
extraescolares tendrán una bonificación de un 5% en el total. 
 
 
Atentamente, 

Equipo de Coordinación de Piscina Liceo La Paz 

http://www.liceolapaz.com/
https://forms.gle/eYfshoqoQKiR47ERA

