Colegio Aquila
Calle del Planeta Júpiter, 2
28983 Parla, Madrid

HORARIO PISCINA
NADO LIBRE
Estimadas familias,
En la siguiente tabla se detalla el horario en el que se podrá disfrutar del servicio de nado libre.

FRANJA DE NADO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

10:00-11:00									

1 CALLE

11:00-12:00									

1 CALLE

12:00-13:00									

1 CALLE

18:00-19:00

1 CALLE

19:00-20:00

2 CALLES

					
2 CALLES

2 CALLES

2 CALLES

1 CALLE
2 CALLES

Los bonos pueden adquirirse en Recepción del colegio, sirven para 10 baños y tienen un coste de
20€. Os recordamos que los de otras temporadas son válidos y que entregando dos ya agotados
dispondréis de un 20% de descuento en la compra del tercero. Esta promoción finalizará el 31 de
diciembre de 2021.
¡Os esperamos!
Colegio Aquila

En AQUILA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, le informamos que los datos personales que usted nos facilite en este formulario, tanto propios como
de menores bajo su tutela, serán tratados con la finalidad de llevar a cabo la correcta gestión escolar, así como la relación de su hijo/a o menor bajo su
tutela con este centro educativo, incluyendo la gestión de excursiones y salidas del COLEGIO, tal y como se le informó en la fase de matriculación, y como
es el caso. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre
si en el centro estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, podrá oponerse al tratamiento de sus datos, solicitar la limitación al
tratamiento y la portabilidad de sus datos. Si considera que sus datos personales no han sido tratados conforme a la normativa, puede contactar
con parla@educa.madrid.org. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando
no haya obtenido la satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es. Podrá revocar su consentimiento en
cualquier momento en la dirección parla@educa.madrid.org.
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