Escuela de
Natación
Dirigido a edades entre 4 y 14 años*
(ambos inclusive)

*En Espartales, grupos entre 4 y 6 años.

Información e Inscripciones:
Casa del Deporte (Ciudad Deportiva El Val)
Tfno: 91 877 17 80

Descripción de la actividad
Se persigue un conocimiento técnico y lúdico del medio acuático. Se desarrolla por niveles de
conocimiento y dominio de dicho medio, y busca el posible talento deportivo del alumno/a.

•

•

•

Un programa de natación convenientemente planificado y desarrollado debe
tener su componente educativo y por tanto, un impacto en el desarrollo personal
del individuo.
Entendemos que las actividades acuáticas tienen una riqueza extraordinaria que
supera los limitados objetivos del planteamiento utilitario tradicional. Nuestra
labor será desarrollar los conocimientos, las destrezas y las capacidades físicas del
niño, capacitándolo para una práctica físico-deportiva de la natación activa y
pluralista, que incida directa y continuadamente en la mejora de su calidad de
vida.
Un programa de natación busca una finalidad educativa cuando se plantea un
objetivo y emprende acciones encaminadas a incidir que la actividad acuática sea
un medio más del proceso educativo integral del individuo.
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Descripción de la actividad
Se persigue un conocimiento técnico y lúdico del medio acuático. Se desarrolla por niveles de
conocimiento y dominio de dicho medio, y busca el posible talento deportivo del alumno/a.
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Una finalidad educativa de la actividad acuática pretende que el niño asimile una
serie de destrezas y habilidades que lo lleven al dominio global del medio.
Las finalidades principales de este sistema de organización y desarrollo de la
Escuela de Natación son:
– Aumento de la calidad de la enseñanza de la natación.
– Relación específica y coherente entre el programa de educación física escolar,
que no contempla ningún contenido ni objetivo referido a las actividades
acuáticas, y la enseñanza de la natación.
– Inclusión en la enseñanza de la natación, aquellos contenidos educativos que
puedan ampliar y reforzar la actividad.
– Implantación de las actividades acuáticas como recurso educativo sin dejar de
lado la enseñanza deportiva de la natación.
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Tipos de objetivos
EDUCATIVO - FORMATIVO

Encaminado a desarrollar a nivel educativo la educación física a través
de las actividades acuáticas.
CARACTERÍSTICAS:
– Mayor importancia y volumen de trabajo en la etapa de menores.
– Desarrollado en función de la edad y etapa educativa de los alumnos.
– Basado en los currículos de 2º Ciclo de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria.
– Objetivos, contenidos y criterios de evaluación según Ley Orgánica de
Educación (LOE 2/2006) reformulados para la actividad acuática.
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Tipos de objetivos
EDUCATIVO - FORMATIVO

IMPORTANCIA DEL OBJETIVO EDUCATIVO – FORMATIVO
EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA ESCUELA DE NATACIÓN

ETAPA PREVIA
Natación Adultos
ESCOLARES
Predominio trabajo deportivo
Deportivo: 60 %
Educativo – Formativo: 40 %
(En función de los niveles)
MENORES
Predominio trabajo educativo – formativo
Educativo – formativo: 80 %
Deportivo: 20 %
(En función de los niveles)
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Tipos de objetivos
DEPORTIVO

Encaminado a iniciar y desarrollar la actividad de natación como disciplina deportiva.
CARACTERÍSTICAS:
– Mayor importancia y volumen de trabajo en la etapa de escolares.
– Desarrollado en función de la edad y nivel técnico de los alumnos.
– Basado en los principios de enseñanza de la natación deportiva.
– Establecidos en función de las etapas y los niveles de la Escuela de Natación.
OBJETIVOS GENERALES:
– Iniciar, promover y divulgar en la población infantil y escolar la modalidad deportiva de la
natación.
– Asegurar la iniciación y perfeccionamiento de los fundamentos básicos y técnicos de la
natación deportiva.
– Desarrollar aptitudes, habilidades y destrezas en un medio distinto al habitual.
– Fomentar la detección y selección de talentos deportivos en la natación.
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Cronograma de la actividad
Escuela de Natación
L-X
M-J
V
S

Val

Juncal

Espartales

17:15 / 17:30 / 18:00
18:15 / 18:45 / 19:00

17:15 / 18:00
18:45 / 19:30

17:15 / 18:00 / 18:45

09:15 / 10:00 / 10:45
11:30 / 12:15 / 13:00

9:15 / 10:00 / 10:45
11:30 / 12:15 / 13:00
16:15 / 17:00
18:00 / 18:45
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Escuela de natación
Duración de la actividad:
De octubre a junio, ambos inclusive. Las actividades se regirán en sus días lectivos según el
calendario escolar.

Precios:
DÍAS

Abonado CDM

No Abonado CDM

Lunes - Miércoles

40,35 € por trimestre

61,55 € por trimestre

Martes - Jueves

40,35 € por trimestre

61,55 € por trimestre

Viernes o Sábado

21,10 € por trimestre

31,40 € por trimestre

Conceptos por inscripción:
Seguro de accidente

10,25 €

Reconocimiento médico
(en CDM)

7,00 €
(Bianual)

Gastos de inscripción

5,15 €

