


Materiales 

Los participantes de la Escuela de Verano 
deben traer : 
 Toalla 
 Traje de Baño 
 Gorra para el sol 
 Colación 
 Hidratación 
 Muda de ropa (sugerido) 
 Croquera pequeña 
 Carpeta con nombre para guardar los 

trabajos. 
 
Todos los implementos deben ser marca-
dos con el nombre del participante. 

Las inscripciones se efectúan presencialmen-
te en las Oficinas de Administración del Club. 
La actividad se realizará en la medida que se 
logren los cupos mínimos estipulados. 
 
Para más información, use los siguientes da-
tos de contacto: 
 
psanchez@clubdecampobellavista.cl 
 
Fono: 41 220 4970   

Horario de atención de la Administración del Club: 
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hrs 



Las actividades contempladas en la escue-
la son: 
 
• Baile Entretenido 
• Deportes y Recreación 
• Actividades Acuáticas 
• Talleres de arte y Cultura 
• Taller de Medio Ambiente 
• Inteligencias Múltiples en acción 

Edades Dias Horario Valor Socios Externos 

6 a 8 Lunes a viernes 09:30 a 13:00 $35.000 $90.000 

9 a 11  Lunes a viernes 09:30 a 13:00 $35.000 $90.000 

12 a 14 Lunes a viernes 09:30 a 13:00 $35.000 $90.000 



Preescolar:  3 a 6 años 
Objetivo: Familiarización y ambientación con el medio acuático.  

Básico:  7 a  14 años 
Objetivo: Familiarización con el medio acuático y habilidades bási-
cas de flotación y propulsión. 

Intermedio:  7 a  14 años 
Objetivo: Técnicas de Crol, espalda y Apnea. 

Avanzado:  7 a  14 años 
Objetivo: Perfeccionamiento de estilos (Crol, Mariposa, espalda y 
Pecho). 

Inscripciones en las Oficinas de Administración de 
lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 



Primer Curso 

01 al 14 de diciembre 15:00 a 15:50 

Segundo Curso 

14 al 28 de diciembre 10:00 a 10:50 

Tercer Curso 

04 al 15 de enero 10:00 a 10:50 

Cuarto Curso 

18 al 29 de enero 10:00 a 10:50 

Tenemos 4 periodos de 
clases de natación para 

Más información en  www.clubdecampobellavista.cl 

Los niños deben traer a la clase: 
• Toalla 
• Traje de Baño 
• Se recomienda traer también 
una gorra de baño.  

Valor para Socios $15.000 

Valor Externos $55.000 

La primera clase, los instructores pueden 
reubicar a los niños, de acuerdo a sus ca-
pacidades y experiencia en el agua, en la 
clase que mejor le ayude a progresar. 



La realización de los cursos depende 
de alcanzar el número mínimo de par-
ticipantes. 
Inscripciones en las Oficinas de Admi-
nistración del Club. 

Las Clases de Natación para adultos 
tienen por finalidad enseñar las téc-
nicas básicas de natación (mediante 
técnicas de flotación y propulsión) 



1° Ciclo 
01 al 17  

Diciembre 

3° Ciclo 
11 al 26  
Enero 

2° Ciclo 
21 Diciembre 
al 07 Enero  

    Socios Externos 

Martes a Viernes 18:30 a 19:15 $15.000 $55.000 

Clases para adultos y jóvenes  a partir de los 15 años. 
Los participantes deben traer: 

 Toalla 
 Traje de Baño 
 Gorra de Baño (Opcional) 



El Taller de natación , desde los 16 años, esta diseñado para que el participante pueda mejo-
rar su rendimiento y estilo de natación. 

El taller se desarrolla durante todo el mes. 
Están considerados dos talleres, uno en diciembre y el otro en enero. Los valores son por ca-
da mes. 

Los participantes deben traer: 
 Toalla 
 Traje de Baño 
 Gorra de Baño (Opcional) 

Realización sujeta a alcanzar el número mínimo de alumnos 

Para participar del taller se requiere nivel intermedio de 
natación en cualquier estilo 

    Valor Socios Externos 

Martes a Viernes  19:15 a 20:00 $15.000 $55.000 


