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“La excelencia educativa un compromiso de todos” 

 

AF - No. 004-23 

Fecha : 21 de febrero del 2023. 

Para : COMUNIDAD DENTRO Y FUERA DEL COLEGIO 

De : Dirección Administrativa 

Asunto : Invitación curso de natación 

La natación es un deporte que se recomienda para personas de todas las edades por ser uno de los más 

completos. Sin embargo, la natación en los niños puede tener unos beneficios específicos en diferentes etapas 

de su desarrollo. Por eso la escuela de Natación Rembrantina, abre sus puertas nuevamente y te invita a formar 

parte de ella. 

Beneficios: Desarrollo Psicológicos, desarrollo psicomotor, desarrollo social, al practicarlo en conjunto con 

otros niños los ayuda a relacionarse mejor e iniciar una socialización sin traumas. Crea un espíritu de diversión 

y juegos además produce en los niños hábitos necesarios de autocuidado. 

 
Cordial saludo, 

 
Estamos invitando a los alumnos al curso de natación para los días viernes, saliendo del colegio a las 1 pm 

para la escuela del parque LA SERENA, ubicada en Calle 90 # 85-70., Bogotá, barrio La Serena. 

Para esta clase traer vestido de baño, gorro, toalla, chancletas, gafas, bolsa plástica y refrigerio. 

El costo del curso es de $ 100.000 mensuales. Una clase 40.000 $ pesos, lo cual compone el desplazamiento 

ida y vuelta a la escuela, UNA HORA DE PISCINA DIRIGIDA por profesora de la escuela dos profesores para 

el cuidado de pertenecías Y acompañamiento de los niños, acceso a la ruta cuidado en el trayecto y toma del 

refrigerio. Se deben cancelar con 8 días de anticipación el curso incluye 14 clases a lo largo de 4 meses. 

Aproximadamente 3 horas de tiempo en el día. 

TE ESPERAMOS. 

Nota: 

1. Si es de su agrado enviar a su hijo agradecemos se acerque a la secretaria con: Documento de 

identidad del alumno y del acudiente, afiliación a la ESP, Autorización de salida. 

El cupo para iniciar el curso es de 12 estudiantes mínimo. Mas Información con Robinson Villamizar al 

3132860015, 3115267038. 

 
Atentamente, 

 
 

Directora Administrativa 
 
 

FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO AL DIRECTOR DE CURSO AF - No. 004-23 

Yo, identificada con C.C. No.    

Acudiente del estudiante del curso , declaro que he sido informado 

de la presente circular. 

En constancia se firma  SI PARTICIPO NO PARTICIPO    


