
NORMATIVIDAD PARA CURSO DE NATACIÓN SBLM 

Año lectivo 2022-2023 

 

 

- El reglamento de la Escuela de Formación SBLM aplica en su totalidad para este curso. 

Éste se encuentra al respaldo de la copia de inscripción al curso.  

- La familia debe tener el contacto telefónico de la Acompañante de natación para 

confirmar alguna novedad o hacer seguimiento de la ruta moderadamente. El vestier 

queda en un sótano, por lo que en ocasiones no entra la señal mientras están 

cambiando a los(as) niños(as).  

- Estar atentos a la llegada de la ruta a la casa o apartamento. Las acompañantes no 

pueden dejar la ruta sola para llevar los estudiantes a la portería. Una demora en la 

recepción del estudiante, retrasa la llegada de los demás.  

- Si pasados 5 minutos la familia no recoge al niño en el lugar donde está estacionada 

la ruta, el estudiante será llevado al colegio SBLM y dejado en la recepción, para ser 

recogido posteriormente por la familia.  

- Toda novedad importante, sugerencia o queja debe enviarse de forma escrita al correo 

del coordinador Wilson Mosquera Hidalgo:  

wilson.mosquera@p.correosanbartolo.edu.co. Por favor, no enviar las novedades en 

agenda o al correo del acompañante del curso académico.   

- El día de la clase estar pendientes para que los estudiantes lleven el vestuario y 

accesorios necesarios. Si van a la clase sin vestuario no podrán ingresar a la piscina 

y tampoco se recibirá vestuario en el CSBLM. 

- No llevar accesorios que puedan dañarse y/o perderse en las piscinas (tablets, 

cadenas, aretes, etc). El Colegio ni la administración del respectivo Convenio se harán 

responsables de pérdidas o daños. Por favor generar sentido de pertenencia y cuidado 

de las cosas con sus hijos(as). 

- Es indispensable y obligatorio marcar accesorios y prendas para evitar confusiones. 

- Enviar un refrigerio ligero para comer después de la natación, preferiblemente una 

fruta. No dar refrigerios difíciles de manipular, dado que lo toman en ruta.  

- Enviar ropa interior de cambio, sobre todo para los más pequeños.  

- Paciencia con algunos retrasos de la ruta, los trancones son inevitables en hora pico 

y por lluvias o accidentes en la vía.  

- Las familias pueden ir a cualquier jornada de clase de natación para ver a sus hijos, 

sin embargo, no es permitido el ingreso de familias a los vestier. 

- Para las familias de primaria, por favor indicar a sus hijos e hijas que no pierdan tiempo 

entre la salida del salón y la ruta de natación.  

- Para estudiantes de primaria: la ruta no esperará ni buscará a quienes no lleguen al 

lugar de salida de la ruta. La hora máxima de espera para salida será las 2:50 pm en 

la oficina de bienestar estudiantil. Si no llegan a tiempo, se notificará a la familia y dicha 

clase no será reemplazada.     

- Siempre informar a la coordinación cuando se vaya a dar una ausencia para evitar 

esperas innecesarias. 

- Cuando haya enfermedad o heridas significativas en la piel, evitar enviar a los 

estudiantes a piscina. Su ingreso será restringido por el área médica del respectivo 

Convenio.  

- El día de natación, evitar enviar a los estudiantes con maletas sobrecargadas y 

pesadas. Su traslado se dificulta y perjudica la comodidad del estudiante.  

- Asistir al cierre de semestre para acompañar a los estudiantes en la muestra final.  

- Recordar que son 14 clases por semestre, distribuidas a lo largo de las semanas 

académicas.  

Dirección de la piscina del Gimnasio Moderno: Calle 74 N° 9-24 

Dirección de la piscina de Compensar: Ak 68 # 49A - 47 

 

Calendario 

Las fechas de las clases se enviarán al correo de las familias, una vez se realice 

inscripción. El primer día de natación será el primer martes o viernes (según corresponda) 

del mes de septiembre.  

  

 

 

Coordinación: Oficina 109 sección Primaria 

Tel: 343 63 00 Ext: 2512  

Celular para emergencias: 320 207 4496 
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