Clases de Natación
Club Providencia te invita a participar en las “Clases de Natación intensivas”, ofrecemos cursos grupales a partir de los 6
hasta los 12 años y servicio personalizado a contar de los 6 años en adelante.
Cada ciclo de clases está compuesto por dos semanas intensivas de natació.
“Es fundamental comprender la importancia de aprender a nadar sin ayuda en los primeros años de vida”

Inicio de Clases: 13 de diciembre de 2021
SERVICIO

HORARIOS

VALOR POR
CICLO
(10 CLASES)

GRUPAL
(Básico – Intermedio –
Avazando)

09:30 a 10:15 Hrs.

$90.000

Personalizado
(1 profesor & 1 alumno)

09:30 a 10:15 Hrs.

$250.000

GRUPAL
(Básico – Intermedio –
Avazando)

19:30 a 20:15 Hrs.

$90.000

Personalizado
(1 profesor & 1 alumno)

19:30 a 20:15 Hrs

$250.000

Proceso de Inscripción
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
Puede realizar la inscripción de ciclos a través de internet, para ello debe acceder en nuestro sitio web
www.clubprovidencia.cl a Programa Vacaciones de Verano, completar el formulario de inscripción con todos los datos
solicitados, aceptar los términos y condiciones del servicio y cancelar por los ciclos a contratar.

Por motivos de resguardo sanitario, solo podrá realizar la inscripción y pago de sus ciclos de manera online. NO se
aceptarán inscripciones, adhesiones o extensiones de horario, fuera de los plazos establecidos para inscripción
(revisar plazos de inscripción ).
Los cupos por ciclo son LIMITADOS y no se reservan.

IMPORTANTE
No existen devoluciones de dinero o compensaciones por inasistencia a clases.
Las clases no se suspenden por día nublado o bajas temperaturas.

Calendario de Ciclos y Plazos de Inscripción
CICLO

FECHAS DE CICLO

Ciclo 1
CICLO 1

Desde lunes 13 de Diciembre hasta viernes 24 de Diciembre
(Fechas: 13-14-15-16-17-20-21-22-23-24 AM*)

Ciclo 2
CICLO 2

Desde lunes 27 de Diciembre hasta viernes 07 de Enero
(Fechas: 27-28-29-30-31AM Dic/ 03-04-05-06-07 Ene)

Ciclo 3
CICLO 3

Desde lunes 10 de Enero hasta viernes 21 de Enero
(Fechas: 10-11-12-13-14-17-18-19-20-21)

Ciclo 4
CICLO 4

Desde lunes 24 de Enero hasta Viernes 04 de Febrero
(Fechas: 24-25-26-27-28-31 Ene / 01-02-03-04 Feb)

Ciclo 5
CICLO 5

Desde lunes 7 de Febrero hasta Viernes 18 de Febrero
(Fechas: 07-08-09-10-11-14-15-16-17-18)

Ciclo 6
CICLO 6

Desde martes 21 de Febrero hasta Viernes 04 de Marzo
(Fechas: 21-22-23-24-25-28 Ene / 01-02-03-04 Feb

OBSERVACIONES

* 24 diciembre solo
servicio AM.
*31 de diciembre solo
servicio AM.

Avenida Pocuro 2878 - Providencia
www.clubprovidencia.cl

