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INSTRUCTIVO DE APOYO PARA LAS FAMILIAS DE NIÑOS y NIÑAS 
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE NATACIÓN YMCA 

01) INFORMACIÓN GENERAL 

La Escuela de Natación para niños/as de 3 a 12 años de la sede Central funciona todos los años de marzo a diciembre. Los grupos son 

mixtos, organizados por nivel de nado (no por edades). Durante el ciclo 2015, hay tres turnos para seleccionar, con cupos limitados en cada 

uno de ellos y renovables a cada mes. Pueden participar socios y no socios, estos últimos abonando un arancel. No habrá períodos de adap-

tación. Cada día y grupo trabaja de forma diferente de modo que las clases perdidas por inasistencia no son recuperables. Informes e ins-

cripción, se realizan en la secretaría del sector de Niñez y Adolescencia, ubicada en el 4to. piso de la sede Central. (Lunes a viernes de 15 a 

19 h y sábados de 10 a 13 h) 

02) INSCRIPCIÓN 
Debe realizarla un adulto responsable por el niño/a y tendrá validez por el año en curso caducando indefectiblemente en el mes de diciem-

bre. 

NO SOCIOS: deberán completar un formulario de solicitud y presentar los DNI del participante y del adulto que lo inscribirá, así como la 

documentación de la que surge su facultad para tomar esa responsabilidad. Deberá realizarse un examen médico en YMCA Salud que ten-

drá vigencia por el ciclo, caducando en diciembre sin importar el día del año en que se lo haya realizado. Si se modificaran  durante el año 

los datos que refleja la mencionada solicitud, la familia deberá actualizarlas rápidamente, en especial si se trata de aquellos datos que hacen 

a problemas de salud o contacto familiar (números de celular, teléfono domiciliario y direcciones de correo electrónico).  

03) INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES 
Es importante para la propuesta pedagógica que los participantes comiencen y terminen la actividad a horario. Se solicita especialmente a 

las familias que hagan lo necesario para asegurar la presencia puntual de sus niños/as ya que una vez comenzada la actividad no será po-

sible integrarse a la misma. 

En el momento de salida es necesario que la familia prevea llegar a tiempo a la Institución o avisar si sufriera un retraso. La regla general es 

que niños/as hasta los 13 años se retiren del lugar que defina la Institución acompañados por un adulto responsable. Como excepción, quie-

nes tengan entre 9 y 13 años y estén debidamente autorizados en el legajo podrán retirarse solos o esperar a sus familias en el Hall Central 

de Planta Baja.  

Los niños/as no podrán permanecer -si no es en compañía de su adulto responsable-, en las instalaciones de la sede Central fuera de los ho-

rarios establecidos para su actividad. Es muy importante tener en cuenta que no está permitido deambular en pasillos, escaleras o ascenso-

res, ni el ingreso a vestuarios ni gimnasios fuera del horarios establecido para su uso.  
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04) PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 
Todos los meses los participantes deberán realizarse un examen médico para ingresar al agua. El mismo tiene un mes de duración y deberá reno-

varse siempre antes de su vencimiento en el 3º Piso bis, en los horarios habilitados: lunes, martes, jueves y viernes de 18 a 19 horas, miércoles de 

16.30 a 17.30 horas y sábados de 9 a 10 horas. 

Es recomendable no esperar a último momento para la renovación y no confundir esta revisación simple para pileta con el examen médico realiza-

do al momento de la inscripción, que tiene mayor validez. 

Traer traje de baño, ojotas, gorro (para quienes tengan el cabello largo), bolsa de nylon para guardar la ropa mojada y salida de baño en invierno. 

(La toalla es provista por la Institución). Quienes lo deseen pueden también traer antiparras. No esta permitido traer el traje de baño ya puesto ni 

realizar previamente actividad física con él. Es indispensable ducharse sin malla y con jabón antes de entrar al natatorio. 

05) OBSERVACION FAMILIAR DE LAS CLASES 
Una de las expectativas del programa es acompañar a los/as niños/as en el proceso de desarrollo de su autonomía. A fin de no interferir en el proce-

so pedagógico la familia solo puede presenciar la actividad previa autorización de la Dirección Técnico-Pedagógica que arbitrará los medios del 

caso. Asimismo no está permitida su presencia en aquellos lugares desde donde el participante pueda sentirse observado. 

En los casos en que niños/as estén viviendo la experiencia por primera vez y necesiten un poco mas la contención de un miembro de su familia, 

podrán ser acompañados por unos días sin interferir en la tarea de los educadores y respondiendo a las pautas que se fijen. 

06) CUIDADO DE LAS PERTENENCIAS 
Suele pasar que los/as niños/as no son del todo concientes del valor de sus pertenencias. Apoyaremos a la familia en la enseñanza de cuidarlas. 

Igualmente, es recomendable evitar que traigan elementos de valor -económico o afectivo-, como dinero, alhajas, juegos electrónicos, figuritas, etc. 

La Asociación no puede responsabilizarse por la pérdida de los mismos. Se recomienda también marcar las pertenencias (iniciales, nombre o nú-

mero de Asociado) para facilitar su identificación. Los objetos encontrados se guardan en Secretaría por un breve lapso de tiempo antes de donarse 

a entidades de bien público. 

07) VESTUARIOS 
El personal de vestuarios y los/as educadores/as están preparados/as para ayudar a los/as niños/as a cambiarse, siendo responsables del ordena-

miento y funcionamiento de los espacios.  No está permitido el ingreso de las familias a los vestuarios.  

Cada día se asignará a los participantes mayores de 8 años, un locker para guardar sus pertenencias mientras realizan la actividad. Es su responsa-

bilidad colocarle un candado y se solicita a las familias enseñarle a usarlo y depositar el duplicado de la llave en un sobre en la Secretaría del área. 

El mismo le será entregado a su solicitud en caso de extravío u olvido. 

08) PAGOS (Solo para no socios) 

El arancel debe abonarse del 1º al 5 de cada mes o día hábil inmediato posterior en el sector de Atención al Asociado. La renuncia a participar de la 

Escuela de Natación no da derecho a reintegro de las sumas abonadas.  

Reconquista 439, 4º Piso - Ciudad de Buenos Aires -  4311-4785 (Int. 222)   chicos@ymca.org.ar 

Seguinos en Facebook: Familias YMCA 

Reconquista 439, 4º Piso - Ciudad de Buenos Aires -  4311-4785 (Int. 222)   chicos@ymca.org.ar 

Seguinos en Facebook: Familias YMCA 

04) PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 
Todos los meses los participantes deberán realizarse un examen médico para ingresar al agua. El mismo tiene un mes de duración y deberá reno-

varse siempre antes de su vencimiento en el 3º Piso bis, en los horarios habilitados: lunes, martes, jueves y viernes de 18 a 19 horas, miércoles de 

16.30 a 17.30 horas y sábados de 9 a 10 horas. 

Es recomendable no esperar a último momento para la renovación y no confundir esta revisación simple para pileta con el examen médico realiza-

do al momento de la inscripción, que tiene mayor validez. 

Traer traje de baño, ojotas, gorro (para quienes tengan el cabello largo), bolsa de nylon para guardar la ropa mojada y salida de baño en invierno. 

(La toalla es provista por la Institución). Quienes lo deseen pueden también traer antiparras. No esta permitido traer el traje de baño ya puesto ni 

realizar previamente actividad física con él. Es indispensable ducharse sin malla y con jabón antes de entrar al natatorio. 

05) OBSERVACION FAMILIAR DE LAS CLASES 
Una de las expectativas del programa es acompañar a los/as niños/as en el proceso de desarrollo de su autonomía. A fin de no interferir en el proce-

so pedagógico la familia solo puede presenciar la actividad previa autorización de la Dirección Técnico-Pedagógica que arbitrará los medios del 

caso. Asimismo no está permitida su presencia en aquellos lugares desde donde el participante pueda sentirse observado. 

En los casos en que niños/as estén viviendo la experiencia por primera vez y necesiten un poco mas la contención de un miembro de su familia, 

podrán ser acompañados por unos días sin interferir en la tarea de los educadores y respondiendo a las pautas que se fijen. 

06) CUIDADO DE LAS PERTENENCIAS 
Suele pasar que los/as niños/as no son del todo concientes del valor de sus pertenencias. Apoyaremos a la familia en la enseñanza de cuidarlas. 

Igualmente, es recomendable evitar que traigan elementos de valor -económico o afectivo-, como dinero, alhajas, juegos electrónicos, figuritas, etc. 

La Asociación no puede responsabilizarse por la pérdida de los mismos. Se recomienda también marcar las pertenencias (iniciales, nombre o nú-

mero de Asociado) para facilitar su identificación. Los objetos encontrados se guardan en Secretaría por un breve lapso de tiempo antes de donarse 

a entidades de bien público. 

07) VESTUARIOS 
El personal de vestuarios y los/as educadores/as están preparados/as para ayudar a los/as niños/as a cambiarse, siendo responsables del ordena-

miento y funcionamiento de los espacios.  No está permitido el ingreso de las familias a los vestuarios.  

Cada día se asignará a los participantes mayores de 8 años, un locker para guardar sus pertenencias mientras realizan la actividad. Es su responsa-

bilidad colocarle un candado y se solicita a las familias enseñarle a usarlo y depositar el duplicado de la llave en un sobre en la Secretaría del área. 

El mismo le será entregado a su solicitud en caso de extravío u olvido. 

08) PAGOS (Solo para no socios) 

El arancel debe abonarse del 1º al 5 de cada mes o día hábil inmediato posterior en el sector de Atención al Asociado. La renuncia a participar de la 

Escuela de Natación no da derecho a reintegro de las sumas abonadas.  


