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A LA ATENCIÓN DE:  PADRES DE LOS ALUMNOS DE 2º y 3º DE E. INFANTIL 
 

ASUNTO: ACTIVIDAD DE NATACIÓN 
 

        Zaragoza, a 20 de octubre de 2021 

Estimadas familias: 

 

Ha llegado el momento de que nuestros pequeños de 2º de E. Infantil empiecen a 

tomar contacto con la piscina del colegio y que los alumnos de 3º de Infantil continúen con la 

actividad de NATACIÓN. 

La actividad en la etapa de infantil sigue siendo de carácter voluntario. Durante el 

presente curso la actividad, tendrá una duración de 45 minutos. Las tutoras les avisarán en 

su debido momento de los días y de los participantes. 

Para conseguir que esta actividad se realice en las mejores condiciones, les sugerimos 

tengan a bien observar las siguientes pautas: 
 

 Traerán obligatoriamente chancletas de baño, albornoz o toalla, bañador y gorro 

de silicona. Es importante que todas sus prendas personales estén bien marcadas. 
 

 Es necesario lavar sus chancletas y demás ropa utilizada el día de natación (usar lejía). 

 

 Para esta disciplina acudirán al colegio con su uniforme habitual: esto es, sudadera y 

pantalón de chándal. De esta forma evitan ropa con botones y cordones. Por favor, 

que vengan ya de casa con el bañador puesto. 

 

 Procuren que las niñas vengan a las clases de natación con su cabello bien recogido. 

Evitarán así que se humedezca y perderán menos tiempo al cambiarse. No necesitan 

secador. 

 
 Las clases serán impartidas por la profesora EVA CALZÓN, especialista en esta 

modalidad deportiva, la cual estará a su disposición previa petición de hora. 

 

 Las profesoras les informarán del día que vayan a dar comienzo las clases de natación. 

 

 
Protocolo Covid 

 

 Uso de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos antes de acceder a la zona de 

vestuarios.  

 

 Acceso diferenciado para las entradas y salidas de vestuarios con el fin de que no coincidan dos 

grupos al mismo tiempo y  poder mantener la máxima distancia de seguridad. 

 

 Ningún alumno acudirá al centro cuando tenga síntomas compatibles con Covid (tos, fiebre, 

dolor de cabeza, dolor de garganta…) y por tanto tampoco podrá realizar la actividad de 

Natación. 
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ACERCA DE NUESTRA PISCINA CUBIERTA Y CLIMATIZADA 
 

Una piscina cubierta y climatizada requiere unas condiciones de humedad y temperatura, en 

las que la proliferación de bacterias y otros gérmenes pueden darse con mayor frecuencia 

que en otras instalaciones si no se toman las pertinentes medidas de higiene: 

 

MEDIDAS A TOMAR POR PADRES Y ALUMNOS: 

 

• Lavado inmediato del material utilizado en la piscina (toalla, bañador, 

chancletas, gorro, gafas de buceo, etc.). 

• Uso de chancletas en vestuarios y zona de duchas. 

• Obligatorio el gorro de baño. Se recomienda que sea de silicona para evitar 
en la medida de lo posible que no se moje tanto el pelo. 

• Secarse correctamente tras el baño y con especial cuidado en axilas, ingles, 

zona entre los dedos de los pies… 

• Notificar rápidamente al profesor/a por medio de la AGENDA de posibles 

afecciones dermatológicas a efectos de evitar posibles contagios. 

• Visitar con urgencia al dermatólogo si creemos que existe alguna afección 

cutánea. 

• Los alumnos/as que estén exentos deberán aportar un justificante médico 

 

MEDIDAS QUE ADOPTA EL COLEGIO: 

 

 Limpieza y desinfección diaria de las instalaciones. 

 Revisión mensual de las instalaciones (inspección sanitaria de la D. G. A.). 

 Revisión esmerada a cada alumno al comienzo de cada trimestre, para evitar 

infecciones cutáneas. 
 Desinsectación dos veces por año. 

 

Nos consta que contamos con su plena colaboración para que, de esta forma, sus hijos 

realicen esta actividad en las óptimas condiciones de higiene. 
 

 

Reciban un saludo muy cordial: 

 

DIRECCIÓN DE  INFANTIL 
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