HOLA PAPITOS DE AQUAVIDA LES DAMOS LA BIENVENIDA A ESTA HERMOSA FAMILIA Y
ENTREGAMOS NUESTRO MANUAL DEL USUARIO
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La clase debe ser CANCELADA mínimo 3 horas antes, de lo contrario se PERDERÁ.
Las clases se deben realizar en el plazo estipulado (cuatro semanas) si por motivos de fuerza mayor
no pueden cumplir con dicho plazo el horario está en riesgo de perderse; sin embargo se les brinda
la posibilidad de asistir en horarios alternos con el fin de que se pongan al día y de esta manera el niño
(a) no pierda la continuidad de la actividad.
El plazo para RECUPERAR las clases es durante el mes en el que pago su mensualidad.
Si por algún motivo el mes FINALIZA y no ha recuperado la totalidad de las clases estas se podrán
reponer en el mes siguiente siempre y cuando el pago de la MENSUALIDAD NUEVA este al día.
Al finalizar las clases programadas deben realizar el respectivo pago ANTES de la clase, esto con el
fin de ASEGURAR SU CUPO. Esta medida se toma debido a la INASISTENCIA el día del pago
generando que otros niños que se encuentran en espera no puedan ingresar.
Llegar 10 MINUTOS antes de la hora de clase para que el inicio de esta sea puntual.
La clase finaliza 5 MINUTOS antes de la siguiente hora.
Es responsabilidad de cada usuario el tiempo que pierde de clase por llegar tarde
Es obligatorio DUCHARSE antes de ingresar a la piscina y hacer uso de SANDALIAS para
desplazarse por la zona húmeda.
Es obligatorio el uso de GORRO para bebes, niños y adultos.
Los niños que no tengan control de esfínteres deben hacer uso de PAÑAL ACUÁTICO.
La sala de espera debe permanecer seca y libre de maletines, zapatos o cualquier objeto que
obstaculice su uso. (PARA SUS PERTENENCIAS HABRÁ UN LUGAR ASIGNADO)
Hacer uso de la zona de cambiadores antes y después de la actividad.
La actividad inicia con el calentamiento de 15 MINUTOS y solo deben ingresar a la piscina cuando el
profesional autorice.
Dentro de la clase debe haber disciplina tanto de los profesionales como de los padres y alumnos.
Ante todo debe PRIMAR EL RESPETO Y LA CALIDAD HUMANA tanto de profesionales y usuarios.

Nombre del niño:
Firma de acudiente:

“EL MEJOR REGALO DE UN PADRE A SUS HIJOS ES UN POCO DE SU TIEMPO CADA DIA”
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