SAINT DOMINIC SCHOOL

Las Colinas, Embajada de España 70mts. al Este
Telf.: 2255-0174

Matrículas abiertas
INSTRUCTIVO
Clases de Natación para Niños de 4-6 años (PRINCIPIANTES): grupos de 8 niños,
-

Clases personalizadas y adecuadas a cada necesidad de los alumnos
Aprendizaje básico 2veces x semana (45min.)(martes y viernes)

Clases de Natación para Niños de 6-9años (PRINCIPIANTES): grupos hasta 15 niños
-

Clases personalizadas y adecuadas a cada necesidad de los alumnos
Aprendizaje básico y medio, 2 veces x semana (45min.)(lunes y miércoles)

Clases de nivel avanzado I y II, niños de 7-13 años: grupos de 12 a 20 Alumnos
-

Clases de nivel avanzado con un buen avance en la técnica
Indicando el camino a la Natación deportiva
3 veces x semana (lunes, miércoles, viernes)

Natación Deportiva: edad de 12 &…….
-

Formando un Equipo competitivo en vista de participación en competencias Nacionales e Internacionales
Entrenamiento dirigido por personal capacitado con Licenciatura en Deporte y Entrenador profesional

Hidroterapia:
-

Personas con problemas de movimiento, columna o en recuperación de alguna lesión por accidente.
Admisión con y sin diagnostico medico.
Atención dirigida por un instructor terapéutico y sus asistentes.

Nado para Adulto Mayor: mayor de 50 años
-

Adecuado como tratamiento complementario de pacientes con la enfermedad de Parkinson, Pacientes
con problemas circulatorios, Oseas, o simplemente como ejercicio Para mantener una buena salud
Atención personalizada por un instructor y sus asistentes
Gimnasia a base de movimientos suaves, movimientos de nado con medios auxiliares
No es necesario saber nadar

Nado “libre” para Adultos: a partir de los 18 años
-

Ejercitarse para mantener una buena salud
Requisito indispensable: saber nadar
La asistencia es activa (natación) no recreativa (no se permite jugar)
Funcionamiento: el guarda vidas asigna el carril por el tiempo de 1 hora
Horario de 5:00am – 7:00am y 5:00pm a 8:00pm
(Lunes a Sábado)

Control de entrada:
-

Por medio de un PASE (Tarjeta), asignado para cada curso
Se cancela en la caja del colegio
Al ingresar al área del Colegio y/o de la piscina tienen que dejar perforar el PASE por la persona autorizada

SAINT DOMINIC SCHOOL

Las Colinas, Embajada de España 70mts. al Este
Telf.: 2255-0174

HORARIO
Clases de Natación para Niños:
Lunes y miércoles:

2:00 – 3:00 PM

4 a 9 años

3:00 – 4:00 PM
Martes y viernes:

1:00 – 2:00 PM

4 a 6 años

Natación de Nivel Avanzado (Equipo“B”):
Lunes a Viernes

2:00 – 3:00 PM

7 a 13 años

Natación Deportiva (Entrenamiento de Equipo “A”):
Lunes a Viernes:

2:00 a 4:00 PM

12 años & ….

10:30 a 11:00AM

(solo con cita)

Hidroterapia:
Sábado

Nado Dirigido para Adulto Mayor:
Sábado

:

10:30 a 11:00 AM
11:00 a 11:30 AM

60 años &…

Nado Libre para Adultos:
Lunes a Sábado:

5:00 a 7:00 AM
5:00 a 8:00 PM

18 años & más

Pase para 15 días
Pase para 30 días

