
  

Preguntas Hechas a Menudo 
 
¿Cuales son los requisitos para ser maestros de natación? 
Los maestros y asistentes están certificados por la Cruz Roja (American Red Cross) para 
seguridad acuática.\ 
 
Instructores o asistentes que son todos voluntarios. 
Nuestra organización, el Venetian Aquatic Club, ha provisto lecciones de natación y 
seguridad en el agua en el Venetian Pool (piscina Venetian) desde el año 1959. Todos los 
voluntarios deben de pasar por un chequeo legal /de buena conducta a través de la Ciudad 
de Coral Gables, según lo requerido por el estado de la Florida. 
 
¿Para qué edades son las lecciones de natación? 
Ensenamos a niños desde los 5 años de edad hasta adultos. 
 
¿Ofrecemos lecciones individuales? 
Los niños tienen lecciones en grupo. Es común que los niños sean motivados cuando se 
ven unos a otros aprendiendo nuevas técnicas. Las clases de Adultos por las tardecitas (de 
2 a 5 personas) están separadas en grupos pequeños, basado en su habilidad. 
 
¿Cómo se si mi hijo/a esta en la clase correcta? 
Los estudiantes son examinados  para asegurarnos de que están en la clase correcta para 
el primer miércoles de cada sesión de clases. 
 
¿Si mi hijo/a llega tarde a clase, puede tomar la siguiente? 
Su hijo/a debe de asistir a la Clase en la cual se matriculo. Si se prefiere el cambio a otra 
Clase, su hijo/a puede ser cambiado/a  según haya espacio para el primer Miércoles de la 
sesión de Clases mediante el hablar con la persona encargada de la registración/pagos. 
 
¿Cuáles son los distintos niveles de natación? 
Nivel 1 y 2 en la piscina/pileta poco-profunda. 
Nivel 3, 4, 5 y 6 en la piscina/pileta profunda. 
 
¿Cómo me enterare del progreso de mi niño/a? 
El maestro le da a cada alumno una tarjeta al final de cada sesión de clases donde informa 
el progreso del alumno. 
  



¿Cuántas sesiones hacen falta para que mi hijo/a aprenda a nadar? 
Los niños aprenden a distintas velocidades. La clave para el perfeccionar técnicas de 
natación es el practicar. Cuando mas sesiones su hijo/a tome, más va a mejorar. 
 
¿Por qué no puedo asistir a la Clase? 
Los niños aprenden mejor sin la distracción de tener a su padre o madre presente. 
 
¿Por qué no puedo hablar con el maestro? 
Si a Ud. le preocupa algo sobre el maestro o su enseñanza, Ud. puede hablar con el 
Supervisor. Después de la sesión de su hijo/a, Ud. puede pedir de hablar con el 
Supervisor. 
 
¿Por qué mi hijo/a repitió un nivel? 
Durante la temporada de invierno, o aun entre sesiones, un niño puede olvidarse parte de 
lo que aprendido, y puede que necesite practicar cierta técnica nuevamente. 
 
¿Por qué no puede mi hijo/a usar mascara para natación en la piscina poco-
profunda? 
Solamente se permite el uso de mascaras de natación con lentes con prescripción de un 
oculista en la piscina/pileta proco-profunda. Los niños deben de aprender a poner su cara 
entera en el agua antes de progresar a la piscina/pileta profunda. 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD:  
• Los alumnos deben de tener su pelo atados hacia atrás, o usar una gorra de baño, de 

manera que este fuera de su cara al nadir. Esto permitirá a que aprendan a “respirar y 
soplar” correctamente. 

• Los alumnos pueden traer una toalla adentro. Por favor entre vistiendo solamente su 
traje de baño, sin otra ropa. 

• No se permite el uso de zapatos. No se permite el uso de prendas. 
• Los padres/madres no pueden entrar –todos los niños serán escoltados a su clase. 
• La crema para protección del sol debe de ponerse ANTES de dejar la casa. 
• No damos clases cuando está lloviendo. Si hay relámpagos o lluvia fuerte se limita la 

visibilidad 
 
 


