
Plan de Natación Escolar 

Boletín de Inscripción 

CURSO 2022-23 

 

 Educación Infantil (4 a 6 años)     114,10 € 

 Enseñanza Primaria (6 a 12 años)    101,20 € 

 Enseñanza Secundaria (12 a 16 años)    101,20 € 

 Seguro accidentes          3,45 € 

 

      Curso completo (octubre a mayo), sin incluir transporte. 

 

Datos del alumno/a 

 

Colegio/Centro ______________________________________ 

Apellidos ___________________________________________ 

Nombre __________________________    

Fecha Nacimiento _______ / ________ / ________ 

Curso ______________________________________________ 

Domicilio __________________________________________ 

Teléfono ________________________   Código Postal 28____ 

Domiciliación Bancaria:                                                  

             

Deseo participar en los cursos de Aprendizaje de Natación. 

 

D. ________________________________________________ 

 

Como padre, madre o tutor del alumno/a cuyos datos figuran en 

este boletín de inscripción, doy mi autorización para que asista 
a los cursos de natación, y en consecuencia, a salir del Colegio 

el día y hora que se señale, utilizando el autobús (si fuera 

necesario) que se destine para el desplazamiento.  

Haciendo constar que no sufre enfermedad ni dolencia alguna 

que le impida la asistencia a dichos cursos. 

 

    

 Torrelodones, ______ de ___ _______________ de ______ 

         

                            El  Padre, madre o Tutor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Entregar el boletín de inscripción a la Dirección del Colegio ó 

AMPA. 

Ningún niño sin saber nadar 

 

La introducción de la Natación en los Centros Escolares, de 

forma lúdica, contribuye al desarrollo integral del niño. 

 

 

Objetivos de los cursos 

Sería importante lograr que todos los niños supieran nadar al 
acabar su etapa de formación. Por ello, se acomete esta 

campaña, complementaria de otras ya organizadas por el 

municipio, con los siguientes objetivos: 

 

A.- Facilitar el aprendizaje de la natación al mayor número de 

escolares posible. 

 

B.- Sacar conclusiones de carácter general sobre las 

posibilidades de extender poco a poco este aprendizaje al total 

de los alumnos comprendidos en edad escolar. 

 

C.- Facilitar a aquellos que demuestren aptitudes e interés por la 
competición, el camino hacia la formación competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días y horarios: Consultar disponibilidad en el 

Centro de Natación. 

 

 

 

 

 

 

Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir 

quien puede tener sus datos y para qué los usa, así como a solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se 
recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse 

al teléfono de información administrativa  012. 

       NOTA: 

 La duración de cada sesión será de ½ hora. 

 El padre, madre o tutor del niño rellenará el boletín 
de inscripción y firmará la autorización para 
participar en la campaña. 

 El primer día, los alumnos serán clasificados según 

sus conocimientos natatorios y puestos en manos 

del profesor especializado en su nivel. 
 El alumno se compromete a permanecer inscrito  

el curso completo. 



 

 

Sugerencias a tener en cuenta para el buen  

desarrollo del curso de natación. 

 

Vestuario Necesario 
 

Bolsa de Deporte 

Lo suficientemente amplia para guardar su ropa y calzado 
durante la clase. 

 

Toalla 

Para uso personal. 

 

Bañador 

Las niñas podrán usar el “dos piezas”; no obstante, el bañador 

completo es más cómodo. 

 

Gorro de Baño 

Es obligatorio su uso, tanto para niñas como niños. 
 

Gorro de Lana (aconsejable invierno) 

Para la salida de vestuarios al colegio. Piénsese que por muy 

bien que se sequen el pelo, el frío del invierno aconseja su uso. 

 

Chándal 

Por comodidad, su uso es aconsejable y facilitará la labor en 

vestuarios, dada la edad de algunos alumnos. 

 

Primeras clases tarde 

Se recomienda que todos aquellos alumnos que tengan las 
clases por la tarde a primera hora, finalicen su comida del 

mediodía dos horas antes. 

 

Acompañantes 

La función de los DOS acompañantes del Centro Escolar es la 

de mantener el buen orden en el traslado, supervisar los 

vestuarios para que no se olviden prendas en los mismos y 

controlar, al regreso, el número de alumnos a su cargo. 

 

Relojes, Anillos, Medallas, etc. 

Para evitar extravíos o pérdidas en el agua, omitir llevarlos los 

días de clase de natación. 
 

Lentillas 

Si se usan lentillas, recordar que al contacto con el agua suelen 

perderse. 

 

Muy importante 

Para evitar extravíos, todos los alumnos se desvestirán en el 

vestuario respectivo colocando TODA su ropa, incluidos los 

zapatos, en la bolsa de deportes. Con el bañador puesto, pasarán 

a depositar su bolsa de deportes en el lugar que se determine. 

Hecho esto, los alumnos pasarán por el “servicio” como medida 
de higiene. 

 

Sería conveniente que cada familia explicase a cada niño la 

forma de colocación de sus prendas en la bolsa, para evitar en 

lo posible que se arruguen. 
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CENTRO DE NATACION 

TORRELODONES 

 

 

 

 

 

Información:     Centro de Natación Torrelodones 

     Plaza José Mª Unceta, 4 y 6 

     Teléfono:  91 859 09 12 

     28250  Torrelodones 

     Madrid 
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