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REGLAMENTO INTERNO ACADEMIA DE NATACIÓN 
 

01.- Se exige puntualidad; los alumnos llegarán 10 minutos antes del horario al que están 

matriculados. 

02.- Los alumnos que lleguen después de terminada la gimnasia (15 minutos) no podrán 

recibir sus clases de natación (45 minutos). 

03.- Las inasistencias a clases no serán recuperadas. 

04.- Es obligatorio la presentación del número de pedido y/o código de barras antes de 

cada inicio de clase. 

05.- Está prohibido a los padres / tutores conversar con los profesores durante el 

desarrollo de las clases. 

06.- Es obligatorio el uso de gorro y lentes de piscina. 

07.- Es obligatorio el uso del Lavapiés y la ducha previa ingreso a la piscina. 

08.- La Academia no se responsabiliza por pérdidas de objetos personales u otros. 

09.- La Academia no es responsable por accidentes causados por incumplimiento de las 

normas de Seguridad. 

10.- El alumno se compromete en cumplir todos los protocolos de bio seguridad. 

11.- En el caso de que un alumno requiere de algún apoyo personalizado informar antes 

de matricularse. 

12.- Los alumnos que requieran atención especial (habilidades diferentes) antes de su 

inscripción deben ser evaluados o pasar entrevista obligatoria con el coordinador, para 

brindar la autorización o indicaciones de horario de clases especial. 

13.- La Academia llevará un control estricto de la asistencia del alumnado de acuerdo 

con la inscripción y/o código de barras; quienes podrán visualizarla en línea. 

14.- La recuperación de las clases y/o cambios de horario solo serán aprobadas, previa 

justificación por el responsable/Coordinador de la Academia de Natación. 

15.- Ante cualquier problema o eventualidad, dirigirse inmediatamente al Coordinador o al 

Supervisor de la Academia de Natación. 

 
 
 

La Academia


