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Natación 2023
Para este año 2023, reanudamos la enseñanza de uno de los deportes más completos 
y divertidos para los niños, jóvenes y adultos. 
Tenemos en nuestro staff, profesores altamente calificados para la enseñanza de la 
natación para niños desde los 6 años, jóvenes y adultos. Hemos planificado nuestra 
enseñanza para los distintos niveles como principiante, intermedio y avanzado.
Nuestras piscinas están techadas y temperadas, dentro de un ambiente climatizado, a 
una temperatura mínima de 28°C lo que hace de la práctica en el agua una experiencia 
confortable y placentera. Asimismo, contamos con todos los equipos deportivos 
necesarios para la práctica de la natación.

Información De Nuestras Piscinas 
Contamos con dos piscinas temperadas, que cuentan con las siguientes características:

Patera
• De 8 m. de largo x 3 m de ancho.

• Profundidad de 40 cm a 80 cm.

• Temperatura 30° C.

** La patera esta disponible a partir del mes de febrero 2023.

Piscina Semiolímpica
• Semiolímpica (25 m).

• 6 carriles.

• Profundidad desde 1.40 m a 1.70 m.

• Temperatura 28° C.

Horarios 
• Turno mañana: Niños mayores de 6 años

• Turno tarde: Niños mayores de 6 años y jóvenes

• Turno noche: Jóvenes y adultos
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Dirigido a:
• Niños mayores de 6 años

• Jóvenes

• Adultos (turnos desde las 19:00) 

Clasificacion por niveles
Es importante que antes de realizar las inscripciones, revisen los requisitos necesarios 
de cada nivel, para poder de matricularlos. 

Principiante I
1. Cero o poca experiencia en el medio acuático.

2. Necesita familiarización.

Principiante II
1. Se encuentra familiarizado con el medio acuático.

2. Realiza flotación ventral, dorsal (con y sin aparatos) e 
inmersiones.

3. Respiración: frontal, sopla dentro del agua por la nariz.

4. Saltos: diferentes niveles y posturas.

5. Traslación: realiza coordinación pateo y braceo de crol, pateo de espalda.

Intermedio I
1. Inmersión: realiza diferentes movimientos dentro del agua aguantando la 

respiración.

2. Respiración: frontal, lateral derecha o lateral izquierda, 
soplando dentro del agua por la nariz.

3. Flotabilidad: de cúbito ventral, de cúbito dorsal (sin 
aparatos).

4. Saltos: diferentes niveles y posturas.

5. Tiene conocimiento de crol y espalda.

Intermedio II
1. Inmersión: realiza diferentes movimientos dentro del agua aguantando la 

respiración.
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2. Respiración: frontal, lateral derecha, lateral 
izquierda, soplando dentro del agua por la 
nariz.

3. Flotabilidad: de cúbito ventral, de cúbito 
dorsal (sin aparatos).

4. Saltos: diferentes niveles y posturas.

5. Traslación: realiza coordinación de crol (pateo, 
braceo y respiración) y espalda (pateo y 
braceo).

Avanzado
1. Realiza correctamente los estilos (crol, 

espalda) y tiene conocimiento de pecho y 
mariposa.

2. Lanzamientos: sentado, arrodillado, pie – 
rodilla y de pie.

3. Vueltas y llegadas.

Inscripciones
Todos nuestros usuarios serán inscritos a través de la plataforma SieWeb, de acuerdo 
a las fechas establecidas para el proceso.

Matricula online
1. Ingresar a la página web https://santisimo.sieweb.com.pe

2. Colocar el usuario y clave de intranet PERFIL FAMILIA.

https://santisimo.sieweb.com.pe
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3. En el Menú de la derecha dar click  a :TALLERES DE VERANO \INSCRIPCION A 
TALLERES.

4. Luego escoger:

•  El estudiante

•  Taller de Natación

•  Según su clasificación, escoger: Frecuencia de días y el horarios.

5. Dirigirse al carrito de compras y dar clic al botón de grabar.

6. En la siguiente ventana dar click al botón Grabar.
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7. Verificar y elegir el botón Pagar.

• Se elige la deuda, para que el sistema genere el código CIP  de Pago Efectivo 
para efectuar el pago.

8. Generar el código CIP expira a las 23:59 horas del mismo día que se generó.
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Tener en cuenta que:
• La confirmación de la matricula es con el 

pago realizado.

• Cualquier consulta escribanos a: 
cobranzas@santisimo.edu.pe

Recomendaciones 
importantes

1. El ingreso es por la puerta de la 
calle Mayorazgo, que da directo a 
la cancha sintética. Solo ingresarán 
los estudiantes (ningún padre de 
familia podrá hacerlo), salvo en las 
fechas indicadas por el profesor, que 
sí considere la participación de algún 
acompañante.

2. Se cumplirán todos los protocolos de 
bioseguridad de acuerdo a la normativa 
actual.

3. Informacion importante para el 
desarrollo de las clases.

• Ingreso de estudiantes: Sandalias o 
crocs, ropa de baño, gorro, lentes, 
mascarilla y salida o parca puesta.

• Mochila: Toalla, turbante para 
cabello (damas), bolsa para guardar 
mascarilla, 1 mascarilla adicional, 
short o pantalón de buzo y polo.

• Salida de estudiantes: Sandalias o 
crocs, short o pantalón de buzo, polo 
y abrigados con su salida de baño o 
parca y las damas con su turbante 
para cabello y mascarilla.

4. Vestidores: Solo estarán habilitados 
para que el estudiante se cambie con 
la salida de baño o parca puesta, se 
recomienda la práctica de cambiado en 
casa para estar familiarizado.

mailto:cobranzas@santisimo.edu.pe
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5. Tribuna: Estará demarcada la zona para sus mochilas, será la zona de cambiado, 
preparación física e indicaciones.

6. Ducha: Solo se utilizará la ducha clorada, antes de ingresar a la piscina, para 
higiene y cuidado del mantenimiento de la piscina.

7. Aseo del estudiante: Después de las clases de natación, los estudiantes 
realizarán su aseo personal en casa.

8. Tener en cuenta que las clases no realizadas, no son recuperables, tomar las 
precauciones del caso. 




