Natación infantil.
Contamos con un equipo de profesionales que harán que tus hijos aprendan a nadar a la vez
que disfrutan del agua.
La organización de la escuela esta dividida en cuatro niveles. Lo realizamos así para favorecer
el aprendizaje, adecuando el nivel de dificultad a las necesidades de cada niño. Esto nos
permite ofrecerles distintas posibilidades de horarios y grupos manteniendo siempre la calidad
de enseñanza a la vez que conseguimos individualizar las distintas etapas de la natación.
Las sesiones tienen una duración de cuarenta minutos. Ofreciendo la opción de una o dos
sesiones a la semana. Tiempo que consideramos suficiente para que el monitor alcance los
objetivos establecidos al inicio del curso. Objetivos que dividiremos en trimestres. Las clases
se impartirán en el vaso que disponemos. Para los niveles rojos la zona elegida a trabajar es la
menos profunda de la instalación. En este nivel el monitor permanecerá dentro del agua junto a
los niños para aumentar la confianza y seguridad de estos. Utilizando como técnica de
aprendizaje la observación e imitación. En aquellos momentos que el profesor no este dentro
del agua permanecerá cerca del bordillo.
Para el resto de los niveles el monitor impartirá las clases desde fuera del agua. Teniendo así
una perspectiva mas amplia de todo el grupo. Para ello dispondrá de los distintos elementos
de aprendizaje presentes en la instalación (pull-buoys, tablas, churros, pesas, aros
,colchonetas, etc.) las sesiones se irán desarrollando tanto en la zona poco profunda como en
la zona profunda. A fin de reforzar la seguridad y la confianza en el medio acuático de los
niños. Usando instrucciones directas acompañadas de la explicación visual correspondiente.

Relación de grupos actualmente funcionando.
Lunes a viernes
- Actividad del colegio Ágora de 17:00 a 17:40
- Grupo rojo y amarillo de 17:45 a 18:25
- Grupo verde y azul de 18:30 a 19:10
Sábados
- Grupo verde y azul de 10:15 a 10:55
-Grupo amarillo de 11:00 a 11:40
-Grupo amarillo de 11:45 a 12:25

Niveles en la escuela de natación Republic Space

Nivel rojo
-

Rojo: Para aquellos niños que tienen respeto al agua. Presentan una actitud
reticente al medio. Necesitan ayudan para desplazarse por el agua incluso
con material auxiliar.

Nivel amarillo:
-

Amarillo: Niños que disfrutan con el agua. Saltan, bucean, son autónomos
con material. Presentan gestos técnicos y empiezan a hacer pequeños
desplazamientos totalmente solos.

Nivel verde:
-

Verde 1 o bajo: Se desplazan solos. Son totalmente autónomos en el medio,
comienzan el dominio del crol y la espalda, iniciándose en la braza.

Nivel azul:
-

Azul: niños totalmente autónomos que nadan a crawl, espalda y braza. En
este nivel se les enseñara mariposa, virajes, salidas. Se les pedirá mayor
perfeccionamiento de los estilos.

La dirección se reserva el derecho a modificar el número de plazas si se
estima oportuno durante la temporada.

