
NATACIÓN VIERNES EN PALACIO DE LOS DEPORTES 
 
EDADES 
Alumnos de 1º a 6º de Educación Primaria.

 
INSTALACIONES 
Palacio Deportes.

 

DURACIÓN 
De  Octubre a  mayo (Confirmarán fechas de inicio y finalización)

 

PLAZAS 
Educación Primaria: 60 

 
NOTAS 
En la Campaña de Natación Escolar la ratio máxima monitor/alumno es de 11 alumnos 
para Educación Primaria. 
Las clases son de 45 minutos en horario de mediodía. 
Los alumnos van acompañados a la ida y a la vuelta por monitores contratados al efecto. 
El coste bimensual de estos monitores se cobra aparte.  
 
Directrices que nos  da el pabellón municipal con respecto al cursillo de natación: 
 
Tienen que llevar: 
 
-Gorro de baño. 
-Bañador cómodo para nadar (no camisetas ni neoprenos) 
-Toalla pequeña 
-Chancletas 
-Una bolsa de deporte  o mochila pequeña, donde llevarán sus enseres. (No del tamaño 
de las que traen al cole, más pequeña) 
-Las gafas son recomendables pero no imprescindibles. 
 
Los monitores, el primer día en la instalación les explicarán para que se ellos se 
organicen, ya que ellos tienen que sacar sus cosas y dejar todo recogido en la mochila. 
Las mochilas no se dejan en el vestuario, las dejarán todas juntas en el espacio que les 
indiquen. No se usan taquillas, por lo que se recomienda no llevar nada más que lo que 
se indica en la lista.  
El que quiera puede llevarse un secador, pero sólo disponen de 15 minutos para dejar el 
vestuario libre, una vez que finaliza la actividad. El pelo largo mejor recogido en una 
coleta. 



Se darán a los alumnos evaluaciones/informes trimestrales y la última semana habrá un 
día de padres en que podréis asistir en el horario del cursillo de natación. 
Se sigue el calendario escolar por lo que los viernes no lectivos/festivos no hay cursillo.  

 

 

INSCRIPCIONES  
El ampa informa del plazo de inscripción que se establezca cada curso. 


