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Copacabana, 4 de Abril de 2018

Señor(a)
ANÓNIMO
Copacabana

Asunto: Respuesta a PQRD- C5148D - CLASESDENATACIÓN, radicado 18114

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la ley 734 de 2002- art.35 numeral 8 - donde se requieren información
específica sobre la ,clase de natación brindas por nuestra institución damos la siguiente
respuesta:

1- Las clases de natación tienen una duración de 1 hora distribuida de la siguiente manera
(10 minutos de calentamiento, entrada a las duchas y entrega de implementos a utilizar a
utilizar, 45 minutos de desarrollo específico del objetivo a trabajar y 5 minutos de
evaluación del grupo). Cuando las condiciones climáticas no son favorables (rayos) el
instructor tiene la directriz de suspender la clase sin considerar el tiempo que lleve la
clase. Cualquier otra irregularidad se realizará seguimiento para realizar los respectivos
correctivos.

2- En natación se desarrollan las clases según el nivel con métodos demostrativos e
inductivos (iniciación, I y 11) donde el instructor ingresa al agua y realizan la respectiva
demostración del ejercicio; también hacen acompañamiento al niño dentro de la piscina
hasta que este se familiarice con el entorno.

Los demás niveles se desarrollan con métodos demostrativos y desde afuera de la piscina
realizan los respectivos correctivos.

3- Para el siguiente periodo se implementará un sistema de evalu~ción por nivel .a los
usuarios de las clases donde se determinará el avance de estos y SI pasan a ot:? nivelo
repiten. Cabe anotar que no todos lbs usuarios tienen el mismo nivel de recepcron de los
conceptos entregados durante el nivel.
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4- En la actualidad nuestros. instructores Son competentes con cursos certificado por el
SENAen salvamento acuático, fundamentación técnica en natación y primeros auxilios deliga de Natación de Antioquia.

Al ser un programa de la administración desarrollado por Jundeportes Copacabana es
responsabilidad institucional velar por el bienestar y seguridad de los usuarios queacceden a ellos.

Agradecemos sus manifestaciones sobre el particular lo cual nos permitirá prestar un
mejor servicio a la comunidad en general.
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