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NATACIÓN 

CIRCULAR DE BIENVENIDA CURSO ESCOLAR 2021-2022 

Queridas familias, 

Nos alegramos de que hayáis elegido NATACIÓN como la opción deportiva para vuestros hijos y 

asumimos el compromiso de cumplir con las expectativas que tenéis con esta actividad.  

Bien es sabido la importancia de la natación debido a la libertad y seguridad que nos da el poder 

desenvolvernos en un medio tan abundante hoy en día como es el acuático.  

Por nuestra parte el equipo de la escuela de natación formado por Pablo, Kristian, Estefanía y Jorge 

pretendemos trabajar la autonomía y destreza de los niños mediante juegos y ejercicios grupales e 

individuales. Además de mejorar la salud y la forma física de los nadadores gracias a realizar un 

deporte tan completo físicamente como es la natación.  

Pero todos estos beneficios también los podrán disfrutar los adultos ya que nuestra escuela cuenta 

con actividades, como natación de adultos, aquagym y club de espalda, con el objetivo de difundir 

que los beneficios de natación impartida por un profesor están abiertos a todas las edades y no solo 

a los más pequeños.  

Quisiéramos que vierais la actividad como un trabajo continuado, mes a mes donde al final de curso 

podréis ver la gran evolución que vuestros hijos o vosotros habréis dado.  

Este curso seguiremos cumpliendo en todo momento con el protocolo covid establecido. 

 

Recordaros que para asistir a las clases de natación solo tendréis que traer bañador, gorro, 

chanclas, toalla y recomendamos gafas (también para los más pequeños) ya que en la piscina 

contamos con una gran variedad de material con el que los nadadores podrán disfrutar.  

Seguiremos en contacto a lo largo de curso 

 

El equipo de natación   
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NATACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA COVID 21/22 

Velando por la seguridad de nuestros alumnos también en extraescolares 

 

 
 

GESTIÓN DE GRUPOS  

En las clases extraescolares de natación el máximo de alumnos por grupo es de 6 para los más 

pequeños y de 8 para los mayores. Este año, aún condicionados por la limitación de aforo, 

estableceremos TURNOS por edades/niveles.  

Dada la limitación de espacio de los dos vestuarios con un aforo máximo de 12 personas 

incluyendo padre e hijo solo podrán estar dos grupos en el agua al mismo tiempo por lo que 

durante este primer trimestre tendremos que hacer horarios estrictos de comienzo y final de la 

actividad.  

 TURNO 1 17.05h comienzo 17.35h final clase -  NIVEL DELFINES ROJOS Y AMARILLOS  

 TURNO 2 17.45h comienzo 18.30h final clase - NIVEL DELFINES ROJOS, AMARILLOS Y 

VERDES 

 TURNO 3 a partir 18.30h – CLASES COLECTIVAS NO ALUMNOS 

 ADULTOS AQUAGYM, CLUB ESPALDA Y NATACION a partir de las 19:30/20:00h  

 Grupo NIVEL DELFIN NEGRO a determinar en función demanda 

 GRUPOS DISTINTOS NIVELES SABADO A PARTIR DE LAS 10.30 

 

ACCESO A INSTALACIONES: El acceso y la salida de la piscina se hará de forma ordenada, 

sin aglomeraciones, observando los circuitos marcados para ello en cada instalación y respetando 

la distancia interpersonal. En las instalaciones solo puede entrar el alumno y un adulto 
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acompañante si es menor de 6 años. Si es mayor de 6 años el alumno entrará solo en el vestuario 

correspondiente. Es muy importante que agilicemos el acceso y que nadie se quede en el vestíbulo.  

Todos los comentarios preguntas o dudas respecto a las clases podéis enviar correo electrónico a 

extraescolares@sanagustinlosnegrales y en el plazo de 24h tendréis respuesta. El objetivo es 

agilizar el tráfico en las instalaciones y evitar quedarse hablando con los profesores para que 

puedan funcionar los siguientes turnos. 

 

USO VESTUARIOS, DUCHAS, TAQUILLAS Y SECADORES: Aforo máximo de 12 

personas en cada vestuario incluyendo el adulto acompañante. Si los niños pueden cambiarse 

solos rogamos lo hagan solos para evitar aglomeraciones y garantizar el espacio de seguridad.  

 

El uso de vestuarios tiene que limitarse a 15minutos tanto de entrada como de salida y el 

coordinador de la piscina hará recordatorios. Rogamos máximo respeto y colaboración para que 

todos podamos disfrutar de esta actividad de la manera más segura posible. 

 

De momento no está autorizado el uso de las duchas, las taquillas y los secadores difusores hasta 

nueva orden. Aquellos que necesiten usar secador personal por alguna razón de peso por favor 

que lo hagan con un secador pequeño y en la zona discreta cerca de los lavabos para no crear 

corrientes de aire dentro del vestuario. 

 

HIGIENE DE LOS ALUMNOS:  junto a la mochila de natación con bañador, toalla, chanclas 

y gorro debidamente identificado se recomienda incluir botella de agua para no usar fuentes y 

grifos, gel hidroalcohólico personal y mascarillas de recambio. Habrá dispensadores de gel tanto a 

la entrada como a la salida de las instalaciones. 

 

MUY IMPORTANTE: Los alumnos y sus padres llevaran mascarilla en todo momento en la zona 

vestuarios. Los alumnos pasaran con su profesor a la zona del vaso llevando su mascarilla puesta 

que dejaran junto a toalla y chanclas en los bancos designados para esto para cada grupo.  

 

LIMPIEZA SALAS Y MATERIAL Además de la limpieza exhaustiva de las instalaciones por 

nuestra empresa profesional de limpieza, los vestuarios serán desinfectados con lejía antes y 

después de cada turno por el coordinador de la escuela.  
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Al finalizar la actividad el profesor procederá de nuevo a la desinfección de todo el material 

utilizado en el agua. 

 

ADAPTACION METODOLOGICA Y PLAN DE TRABAJO: En cada actividad se está 

adaptando el plan de trabajo, así como la metodología para preservar la salud del grupo y por 

tanto velar por la continuidad de la actividad.  

 

Con la reducción de aforo en vestuarios disponemos de más espacio en el vaso de la piscina por lo 

que salvo con los delfines rojos se van a realizar ejercicios más espaciados utilizando la longitud de 

las calles 25mts.  

 

SINTOMAS Y COMUNICACIÓN: Contamos con la responsabilidad personal de no asistir a 

la clase si hay la menor duda sobre si se presentan síntomas COVID (fiebre – 37,2º –, tos, dificultad 

al respirar, malestar general, etc.) En este caso enviar correo electrónico para avisar ausencia a 

extraescolares@sanagustinlosnegrales.es. 

 

En caso de confirmarse un positivo en COVID se informará inmediatamente como establece el 

protocolo general del Colegio  a Blanca de la Puente como responsable oficial del COVID-19 del 

centro (enfermeria@sanagustinlosnegrales.es) y además a Eva Trías, como responsable de 

actividades extraescolares (extraescolares@sanagustinlosnegrales.es) 

                                                     

 

 

El equipo de extraescolares del Colegio lo componen más de 50 profesionales que el curso 

pasado pusieron todo su empeño para que nuestros alumnos pudieran disfrutar de sus 

actividades deportivas preferidas sin interrupciones debido al covid.  

Su nivel de compromiso, entrega y motivación les permitió lograr su objetivo.  

Estamos con una enorme ilusión por continuar con el curso 21/22 acompañando a 

nuestros alumnos a recuperar su vida, sus hobbies y con ellos su sonrisa. Contamos con 

vuestro compromiso y flexibilidad para disfrutar de la oferta de actividades extraescolares 

del Colegio en las mejores condiciones y con la alegría habitual. 
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