NOTAS IMPORTANTES PARA LOS PADRES DE FAMILIA
ESCUELAS DE VERANO 2018
✔ El inicio de las escuelas es el día LUNES 15 de ENERO DE 2018 a las 8:00 a.m. en el Gimnasio de
arriba (número 2 del croquis de Instalaciones). Las escuelas de verano finalizan el VIERNES 26 DE
ENERO DE 2018. Durante las DOS semanas los niños(as) y jóvenes asisten de lunes a viernes de 8a.m. a
11:30a.m.
✔ El acceso a las instalaciones deportivas en vehículo se gestiona para que la aguja de ingreso esté abierta:
a la hora de entrada entre las 7:30 a.m. y 8:30 a.m. y para la salida entre las 11:00 a.m a 12:00 a.m.
✔ A cada encargado(a) de recoger al niño(a) se le pide por favor esperar que el instructor(a) le entregue al
niño(a) en sus manos. Para mayor seguridad de su hijo(a) el nombre del encargado(a) será corroborado en
una lista que el instructor(a) tendrá. En caso de que otra persona recoja a su hijo(a) es requisito que se le
haya comunicado al instructor o coordinador en el momento de la entrega del niño(a) en la mañana.
✔ En vista de que se programan de actividades al aire libre sugerimos que pongan a sus niños(as) repelente
contra insectos y bloqueador solar. El uso de gorra también se recomienda.
✔ Cada niño(a) debe traer su merienda, recomendamos alimentos y bebidas saludables, además de agua u
otra bebida para estar hidratándose.
✔ El éxito de las Escuelas de Verano está en que la población infantil y adolescente sea estimulada en su
crecimiento integral por medio del movimiento, así como, el que cuidemos con responsabilidad a nuestros
niños, niñas y jóvenes.
✔ Nota importante, el pago de la inscripción a las Escuelas Deportivas Recreativas de Verano no incluye el
pago de póliza para los participantes. En caso de alguna emergencia se cuenta con asistencia de
paramédicos (atención primaria) de la Universidad de Costa Rica. El participante debe contar con seguro
médico, en caso de alguna eventualidad.
Nota: Por favor leer las Normas para las Escuelas Deportivas y Recreativas para la Salud, en www.edufi.ucr.ac.cr
De antemano le agradezco su colaboración y su comprensión.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Judith Jiménez Díaz
Coordinadora
Escuelas Deportivas y Recreativas para la Salud

