
NIVELES

NATACIÓN2018
RESISTENCIA / MOVIMIENTO/ DISCIPLINA

FASE OBJETIVO CONTENIDO

Acercar al niño al 
medio acuático a 
través de 
actividades 
lúdicas. 

A través de actividades lúdicas se genera la familiarización 
del niño con el medio acuático, el profesor y sus 
compañeros; de igual forma se trabaja las entradas 
controladas a la piscina, flotación básica asistida y transición 
para estar de forma independiente en la piscina. 

Conocedores 

Exploradores 

Aventureros

Transición

Corales

Estrellitas

Mantarrayas

Ranitas

Desarrollar las 
habilidades 
motrices de 
flotación, 
respiración, 
inmersión, 
entradas y salidas, 
propulsión y 
desplazamientos.

En esta fase se desarrollan elementos motrices como las 
brazadas, las patadas y la respiración, en los cuatro estilos 
de la natación: libre, espalda, pecho y mariposa.  Cada nivel 
comprende el aprendizaje y la coordinación.

Aprender los 
diferentes estilos 
de la natación.

Medusas 
Tortuguitas 
Pulpos
Delfín Rosado 
Delfín de Bronce 
Delfín de Plata 
Delfín de Oro 
Delfines 

En este nivel se desarrollan habilidades coordinativas, se 
potencian capacidades físicas y se trabajan elementos 
avanzados como clavados, vuelta olímpica, amneas y 
ejercicios de combinación de los estilos.

Perfeccionar la 
técnica completa 
de los cuatro 
estilos de la 
natación, 
potenciando la 
capacidad física de 
resistencia.  

Escualos 
Entrenamiento en 
natación

ESTIMULACIÓN

ADAPTACIÓN

APRENDIZAJE
DE LA TÉCNICA

En esta fase los niños inician solos en la piscina enfatizando 
las entradas controladas, la flotación con elementos y ayuda 
del profesor, la respiración a través de burbujas,  el proceso 
de inmersión y desplazamientos. 

PERFECCIONAMIENTO
DE LA TÉCNICA



A través de la Escuela de Formación de Natación promovemos 
el deporte desde un enfoque de desarrollo integral e 
incluyente, con un equipo de profesionales que sirve con 
pasión y entusiasmo. Así propiciamos experiencias que 
generan valor, permiten el aprendizaje, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, mientras fortalecemos la 
convivencia y el desarrollo de capacidades fundamentales 
para interactuar en busca de un mundo más feliz.

UN DEPORTE DE RESISTENCIA
La natación  es un deporte que consiste en desplazarse en la 
superficie del medio acuático con patrones cíclicos y patrones 
biomecánicos determinados.

Una de las ventajas fundamentales es que su práctica puede 
iniciarse antes del año de edad.

BIENVENIDO A NUESTRA ESCUELA
Contamos con óptimas condiciones para el desarrollo de la 
natación y con profesionales capacitados para orientar los 
procesos desde la base formativa y recreativa.

Brindamos espacios de socialización y construcción de 
comunidad para niños, jóvenes y adultos, en los cuales se 
fortalecen vínculos familiares y sociales a través del 
aprendizaje. 

El proceso de enseñanza en 
nuestra escuela está divido en 

cuatro fases: Estimulación, 
Adaptación, Aprendizaje de la 

técnica y Perfeccionamiento. 
 

ESCUELA DE NATACIÓN
COUNTRY CLUB EJECUTIVOS/

PROGRAMA FORMATIVO
 DE NATACIÓN/

BENEFICIOS

• Mejora el sistema respiratorio y cardiovascular.

• Fortalece gran parte de los músculos del cuerpo.

• Mejora la agilidad y la flexibilidad.

• Mejora la capacidad aeróbica y anaeróbica. 

• Trabaja las habilidades socio motrices.

• Estimula las capacidades físicas. 

• Promueve la disciplina.

 

PARA TENER EN CUENTA 
Los programas formativos se inician a partir de los 6 
meses de edad.

Cuando se inicia a partir de la fase de adaptación se 
realizan nivelaciones para los diferentes programas 
formativos.

Los programas personalizados no requieren 
nivelaciones.

PROGRAMAS FORMATIVOS 

Máximo 5 niños por grupo. 

Programa formativo bebés: entre 8 y 10 clases 
grupales, en la cuales el bebé debe estar 
acompañado de un adulto.

PROGRAMAS SEMIPERSONALIZADOS 

Estos programas se desarrollan en: 

4, 8 y 10 clases

PROGRAMAS PERSONALIZADOS

Para bebés: 8 clases en la cuales el bebé está con el 
profesor

Programas personalizados de 4 clases y 8 clases. 


