
 

NORMAS Y RECOMENDACIONES DE USO DE VESTUARIO  
PARA INICIACIÓN Y NATACIÓN INFANTIL 

 
En todo momento recomendamos llevar sólo lo imprescindible, cuantas más cosas lleven, más cosas se pueden perder, más cosas se caerán, más tiempo 
se perderá, y más nervios habrá. 
Siempre que se pueda, venir con el bañador puesto.  
 
1. Toda persona que se inscriba en alguna de las actividades en el Club deportivo de La Brújula deberá haber realizado la correspondiente alta e inscripción, adjuntando 
a su hoja de inscripción el justificante de reserva, Ingreso, transferencia o bono correspondiente.  
2. Contamos con un vestuario femenino y otro masculino, donde puede entrar un adulto por niño para ayudar con el cambio.  
Como puede haber algún adulto cambiándose para las clases con bebes, se debe tener en cuenta a la hora de escoger el vestuario a utilizar.  
Siempre debemos motivar que los niños desde los 6 años sean autosuficientes en vestuarios.  
3. Es importante la puntualidad para el buen desarrollo de las clases. No se debe entrar antes de lo debido ya que perjudica las clases en funcionamiento.  
Al igual, es muy importante la puntualidad al recoger a los niños, ya que el profesor deberá iniciar la siguiente clase y éstos no se pueden quedar solos. 
En caso de llegar tarde, queda en decisión del profesor el admitir al alumno a la clase, y estará obligado a no admitirlo en caso de ser algo reiterativo, no recuperándose 
dicha clase. 
Para facilitar el buen funcionamiento, deberán estar preparados en el vestuario algún minuto antes del inicio de la clase.  
Entrarán con las chanclas, el bañador y con el gorro puesto, los bebés también deben llevarlos.  
En ningún caso se permitirá el baño si no se cumplen estos requisitos. 
Podrán entrar una toalla aunque recomendamos un albornoz, sobre todo en época invernal, al igual que calzado, de uso exclusivo para la piscina.  
Insistimos en que la puntualidad en las clases es importante para el buen desarrollo de las mismas, tanto al comienzo, como en la recogida. 
4. Está terminantemente prohibido el acceso al recinto de la piscina a toda persona ajena a las clases (en caso de ser autorizada, siempre lo realizara con “patucos “o 
chanclas), así como presenciar el desarrollo de las mismas, debido a que los niños se distraen constantemente.  
Los niños son mucho más disciplinados y sacan más provecho a sus clases si no ven a los familiares durante la clase.  
A finales de cada trimestre realizaremos una clase de “puertas abiertas” en la que se podrá ver la clase y la evolución de los niños, hasta dos adultos por alumno, los 
cuales podrán estar en sillas que se ponen para la ocasión, y a finales del último trimestre realizaremos un día de “puertas abiertas” diferente, en la que un adulto 
podrá entrar a la piscina y realizar juegos con los niños. 
Si algún adulto se mantiene en el recinto de piscina sin autorización, o mantiene la puerta del vestuario abierta, el profesor/a deberá dar por terminada la clase del 
niño y esta clase se dará por realizada, en caso de ser una acción reiterativa, el alumno será expulsado del centro sin derecho a devolución ninguna.  
5.  En las clases de Matronatación (6 meses a 2 años), un adulto se meterá con él/ella en el agua (con bañador y gorro obligatorio).  
Un profesor/a cualificado/a les irá guiando la actividad.  
En ningún caso, alumnos o alumnos y padres podrán meterse en el agua sin autorización previa del profesor responsable de su grupo, y mucho menos si este no se 
encuentra en el recinto de la piscina. 
6. Los grupos se formarán de acuerdo a un criterio de homogeneidad en cuanto a niveles y edad. Periódicamente se analizará la evolución de los alumnos y la posibilidad 
de cambiar de grupo. 
La inclusión en un horario no será firme hasta que haya un número mínimo de alumnos. 
7. Ninguna actividad de piscina se podrá realizar si no está autorizada previamente por las personas encargadas de la misma.  
8. Las faltas de asistencia no son recuperables, ni bajas, ni festivos, ni por enfermedad, ni vacaciones, etc... Sólo se recuperarán aquellas clases que no se impartan por 
causas de la Escuela o de la instalación. 
9. Las sesiones de los bonos en general deberán ser fijadas previamente, por el bien de las clases, estas deberán ponerse consecutivas, y solo en caso extremo se podrá 
cambiar el día, siempre que exista plaza disponible y que seamos avisados por email con al menos 48 hrs de antelación.  
 Las faltas de asistencia a dichas clases no serán recuperadas. La caducidad de los bonos varía según el tipo, por ejemplo los de 10 sesiones es de 3 meses desde el 
comienzo del mismo, en otros casos, en caso de duda preguntar. 
10. Está claramente prohibido grabar en vídeo y hacer fotografías durante el desarrollo de las clases.  
11. En caso de hacer uso de pañales, estos se deberán tirar en los cubos de basura, como es lógico.  
12. Durante el transcurso de las clases las puertas de los vestuarios deben permanecer cerradas, y no se permite la estancia en la recepción del centro. 
13. Durante la estancia en el colegio, se deberá hacer uso de las instalaciones responsablemente, cuidando de éstas y del resto de usuarios y alumnos, siendo los 
padres responsables de sus hijos.  
Existen normas de utilización del propio Colegio que están en el propio centro. 
El Colegio y su personal podrán solicitar en cualquier momento desalojar los espacios que estimen oportunos dentro de sus instalaciones durante el desarrollo de las 
clases. 
14. Si un alumno tiene alguna circunstancia especial de índole médico deberá notificarlo para que sea tenido en cuenta.  
15. Durante la temporada, es posible que personal de La Brújula tome de forma puntual alguna imagen del desarrollo de las clases,  en caso expreso de no querer que 
esto ocurra, por favor, notificarlo a la oficina, al email natacion@labrujula.eu 
16. Los días festivos no se impartirán clases, al igual que todas las fechas en las que el colegio permanezca cerrado, no habiendo compensación económica ni 
recuperación de las clases, ya está contemplado en las tarifas. Existe un calendario escolar a disposición en la página web.  
17. Al no existir taquillas en los vestuarios del colegio, se podrá dejar objetos o abrigos del adulto que entra a Matronatacion a la persona de LA BRUJULA que hay en 
la recepción, pero aunque esta velara por ellos, no es responsable en forma alguna de dichos objetos.  
 

 
PROTOCOLO ENTRADA Y SALIDA DE CLASE  
ENTRADAS: 
Hay que calcular el tiempo que le llevara al adulto acompañante del alumno cambiar o ayudar a cambiarse a este con tranquilidad, aproximadamente unos 15 minutos 
antes de la clase. 
Solo puede entrar un adulto por niño. 
En el horario preciso y con la mayor puntualidad posible, se entregará el alumno al profesor correspondiente en la puerta del vestuario de acceso a la piscina.  
La entrega debe hacerse rápida para evitar aglomeraciones, proporcionar espacio a los peques y no molestar al resto.  
Durante el transcurso de las clases las puertas de los vestuarios deben permanecer cerradas, y no se permite la estadía en los vestuarios ni en la recepción de la piscina. 
Sabemos que muchos sentís curiosidad por ver a vuestros hijos en el agua, pero aparte de que la instalación no está preparada para ello no es bueno para el desarrollo 
del aprendizaje.  
Por favor, recordar que estas clases no son un evento familiar, y salvo la jornada de puertas abiertas, son clases propiamente dichas. 
No obstante recordar que aproximadamente la última semana de cada trimestre organizamos jornada de puertas abiertas para que incluso estéis dentro del recinto 
de la piscina viendo la clase.  
SALIDAS:  
En el horario de finalización de la clase pasaréis al mismo lugar de la entrega a recoger a vuestros hijos, igualmente recomendamos puntualidad. 
En el recinto de la piscina hay dos duchas junto a la puerta de vestuario.  
 
 
La dirección de LA BRUJULA no se encuentra en este centro, por lo que rogamos que cualquier duda, sugerencia, o cambio a realizar nos sea transmitida por teléfono 
o email a nuestra oficina, teléfonos 91 260 00 11 o 609 055 171, o al email contacto@NatacionInfantilMadrid.es 
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