
NORMAS
ESCUELA DE NATACIÓN 

PROTOCOLO COVID-19

USO DE VESTUARIOS
Distribución De alumnos:

 Matronatación y 3 años con tutor: vestuario de adultos del sexo correspondiente a la 
persona que vaya a entrar.
 3 años sin tutor y natación infantil: vestuarios infantiles.
 Diversidad funcional: vestuarios de discapacitados, se usará el del sexo del adulto que 

lo acompañe.
 Natación preparto, adultos y terapéutica: vestuarios de adultos.

normas De utilización:

ENTRADA y SALIDA DE LAS CLASES
 Los alumnos deberán estar listos entre 5 y 10 minutos antes del comienzo de su clase, 

para dejar libres los vestuarios para los alumnos que están dando clase
 Se dividirá el pasillo de entrada para que sea de una única dirección y evitar cruces: 

entrada por el lado de la cristalera y salida por el lado del banco.
 El socorrista nombrará a los niñ@s por grupos para ubicarlos en su zona de espera, 

que estará delimitada para cada grupo en la zona acristalada de la playa de la piscina.
 El monitor responsable de cada grupo recogerá a sus alumnos en la zona asignada y 

rodeará la piscina hasta llegar a su calle. Para salir organizará el grupo y en orden se 
dirigirá por el lado del banco hacia los vestuarios para entregar los alumnos a sus padres.
 En el caso de la matronatación y las clases de diversidad funcional, según estén los 

usuarios listos irán pasando a la zona del banco más próxima al área de la clase.

*Esta zona se habilitará para que haya más espacio para cambiar a l@s niñ@s

Mascarilla obligatoria en 
adultos y niños mayores 

de 6 años

Respeta la distancia de 
seguridad en la medida 

de lo posible

Prohibido dejar mochilas 
en los bancos

No se podrán prestar 
gorros, gafas o chanclas

Prohibido usar duchas de 
los vestuarios infantiles* 
por no ser individuales

Solo entrará un adulto con 
cada niñ@

Desinfección de manos 
antes de entrar al 

vestuario


