
XI. Programación Educativa de la Concejalía de Deportes 
1.   Semana de la natación para Infantil, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato 
 
 
Descripción 
A la hora concertada, el autobús recogerá a los/as alumnos/as en la puerta del Centro 
Escolar. Se  dirigirán a la Piscina A rabial, Complejo Deportivo de Chana o Complejo  
Deportivo de Bola de O ro, donde serán recibid os por los/as monitores/as de natación. 
El primer día se harán  grupos, se gún nivel. Cada grupo seguirá un  programa de  
ejercicios adecuados al nivel. La duración de las clase s será de 45 minutos. Una vez 
concluida la actividad, h abrá ducha. El regreso  se realizará en autobú s hasta el lugar 
de recogida 
 
Objetivos 
 Iniciar en el medio acuático a aquellos/as esco lares que no se desenvuelvan bien en 

el agua. 
 Perfeccionar el nivel de natación para el resto de alumnos/as 

 
Contenidos 
 Ejercicios acuáticos y juegos. 
 
Dirigido a 
 Educación Infantil, Ed ucación Primaria, Educación  Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 50 alumnos/as por grupo 
 Para otras edades consultar los demás programas de natación 

 
Aportaciones del Ayuntamiento 
 Monitores/as 
 Instalación 
 Material especifico de la actividad 

 
Calendario 
Todas las semanas d el calendar io escolar  2 014-2015 ( sin fest ivos intercalado s), 
comprendidas entre octubre  2014 y junio del 2 015.  Consultar la  web:  
www.pmdgranada.es 
 
Observaciones 
El Ayuntamiento subvenciona parcialmente el coste de la actividad; el resto deberá ser 
abonado en concepto de cuota de participación. 
 
Duración 
Cinco días (de lunes a viernes) con una duración diaria de cuarenta y cinco minutos. 
 
Horarios a elegir 
 De 10.15 h. a 11.00 h. 
 De 11.00 h. a 11.45 h. 

 
Organiza 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada 
 
Tramitación de solicitudes 
Oficinas de la Concejalía de Deportes 



C/ Torre Comares, s/n  
18007-Granada 
Teléfono: 958.13.11.17   Fax: 958.13.09.86 
Web: www.pmdgranada.es 


