
PROCEDIMIENTO PARA CLASES DE NATACIÓN 

Desde tercero básico a Tercero medio. 

       

  De los profesores: 

  El profesor debe recibir a los alumnos en la entrada del recinto de piscina, pasará la lista y 

supervisará los camarines. 

 El profesor deberá supervisar que los alumnos tengan los implementos necesarios para la clase, 

traje de baño de una pieza para las damas y short para los varones, además de gorro, chalas y toalla. Así 

también observará a los alumnos si se encuentran aptos de salud para hacer clases. 

 Es deber del profesor manejar los tiempos de la clase y la distribución de las tareas.   

 El profesor solo debe dejar un tiempo de 20 minutos para el uso final de camarines. 

 Una vez terminado el trabajo de natación, el profesor debe preocuparse que todos los alumnos 

salgan de camarines. 

 

       De los alumnos:         

          Los alumnos llegarán a la piscina y esperarán a su profesor fuera del recinto para hacer ingreso a 

camarines. 

       Los alumnos harán ingreso a piscina, se vestirán y ducharán, antes de comenzar la                             

clase siguiente. 

        Los alumnos al término de la clase, se ducharán y volverán a su sala para la siguiente  clase.  

 Los alumnos que no hacen clases deberán contar con certificado médico o    comunicación del 

apoderado que indique el motivo por el cual no podrá realizar la clase. 

      Los alumnos que no hacen clases deberán permanecer sentados y ordenados en el   recinto de 

piscina habilitado para la observación de clase con o sin trabajo formativo. 

 Del salvavidas: 

  Debe vigilar cada clase y velar por la seguridad de los alumnos. 

   Debe asistir al alumno en caso de accidente. 

 

Del uso del camarín: 

Los alumnos tomarán una ducha rápida al inicio y termino de la clase de natación. 

Los alumnos dejarán sus vestimentas ordenadas sobre las bancas. 

 

En caso de accidente durante la clase: 

Los salvavidas deberán atender al accidentado y será derivado al colegio y seguirá protocolo de seguridad 

del colegio. 

En caso de evacuación: 

Los alumnos evacuarán del agua con chalas y toalla y se dirigirán a la zona de seguridad asignada 

indicada en el plan de seguridad del colegio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


