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Puntos de interés especial:
 Grupos infantiles de enero
 Grupo Aspe
 Grupo Collarada
 Asistentes

GRUPOS INFANTILES DE LOS CURSOS DE ENERO
La próxima semana comienzan los cursos. Ya está todo preparado: teneis el
material necesario, los monitores asignados y tenemos nieve.
En este nuevo comunicado reiteramos las indicaciones e información relativas a los grupos infantiles.
En enero se imparten dos cursos infantiles: el primero para niños entre 5 y 7
años (Aspe) y el segundo para niños entre 8 y 10 años (Collarada). La monitora de lo más pequeños es Isabel y el de los mayores Carlos. Ambos llevan
repitiendo este tipo de cursos con los niños desde la primera promoción.
Ambos, así como los asistentes de los más pequeños, se ocuparán de los
niños durante las horas de los cursos. No obstante, nuestra experiencia nos
indica que tan importante como su labor es la labor de los padres animando
a los niños para que vengan predispuestos a las clases, controlando el buen
estado de su material, procurando su puntualidad y entregando y recogiendo
a los niños en los lugares indicados. Al final entre todos conseguiremos que
se lo pasen estupendamente.
Las clases se inician a las 10:00 horas; por ello hay que procurar estar en la
Estación con el tiempo suficiente para que los niños puedan calzarse las botas
con tiempo y presentarse puntualmente en los lugares designados donde les
estará esperando su monitor/a.
A mitad de clase se establece un descanso donde se les facilita a los niños un chocolate y
algo para comer. De existir alguna contraindicación hacérnoslo saber.
Las clases finalizan a las 13:00 horas. TENEIS QUE RECOGER A LOS NIÑOS EN LA
SALA QUE NOS PRESTA LA ESTACION PARA DEJAR NUESTRAS COSAS. SER PUNTUALES EN HACERLO (si vais a prorrogar las clases los 3/4 horas que os dijimos hacerlo saber al responsable de pista).
Procurar traer siempre algo de ropa seca adicional y dejarla a mano en un lugar que el
niño sepa dentro de la sala por si es necesario usar de ella (lo mejor es hacerles una mochila particular).
Huelga decirlo pero una visita al baño antes del inicio de las clases facilitará sorpresas
sobrevenidas. Los baños se encuentran al lado de la sala.
Marcar el material de alguna manera que perdure pero que sea fácil de eliminar (ej. Cinta
aislante). Vigilar su buen estado (las incidencias con los niños se suelen reducir a las gomas de las tablas y a las cintas de los palos).
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GRUPO ASPE
Grupo de los más pequeños del curso de ENERO. Todos los niños tienen entre 5 y 7 años.
Su monitora es Isabel Rodríguez Clemente.
El punto de reunión para este grupo es en la salida a
pistas por la planta baja (la de la recepción) a la derecha.
Este grupo contará con el apoyo de un asistente habida
cuenta las peculiaridades que presentan los grupos infantiles.
La modalidad en las que se inician es ESQUI NORDICO CLASICO.
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GRUPO COLLARADA
Grupo con niños comprendidos entre los 8 y los 10
años.
Su monitor es Carlos Sebastián Leal.
El punto de encuentro para el inicio de las clases es
la zona de trineos situada en las pistas (primera planta).
La modalidad de curso para este grupo es ESQUI
NORDICO CLASICO.
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ASISTENTES GRUPOS INFANTILES ENERO

JAVIER CASAUS SOTO

INMACULADA BERNAL JULIAN

EUSEBIO RODRIGUEZ BRIEGA

Los cursillos que se imparten a los más pequeños cuentan con una monitora y además
un asistente cuya labor es dar apoyo al monitor en las actividades que disponga para
los niños y ante cualquier incidencia que pueda acontecer a título particular con alguno de ellos sin que se tenga que interrumpir la dinámica del grupo.
Inmaculada desarrollará esta labor los días 13 y 20 de enero, Javier el 27 de enero y
Eusebio el 3 de febrero.
Para nosotros es importante destacar que se tratan de amigos del Club que desarrollan esta labor de manera desinteresada con el único fin de que los niños se sientan
más arropados y disfruten en los días de curso. Reiteramos el agradecimiento que
siempre les manifestamos y que consideramos extensible por todos los padres.

