Swimming Safari es la escuela líder en la enseñanza de natación en el noreste de florida, Nos complace
que hayas escogido para aprender a nadar con nosotros. Nuestro programa ha enseñado a miles de niños
y adultos a nada y mantenerse seguros alrededor del agua. Nuestra misión principal es preparar a cada
estudiante a desarrollar las habilidades necesarias para estar seguros, felices y confiados en el agua.

Programas ofrecidos
Duración de la
clase

Reglas importantes

30 minutos
8 estudiantes: 1 entrenador
(Clases de bebes)
4 estudiantes: 1 entrenador
(niños pequeños)
3 estudiantes: 1 entrenador
(Jungle Tots)
4 estudiante: 1 entrenador
(Niños Safari)

Cupos por clase

Categoría
Bebes / Niños pequeños
Jungle Tots

Edades
4 meses a 4 años
2 a 4 años

Niños Safari
4 a 12 años
Equipo de natación
4 a 15 años
¡Y muchas cosas mas! Pregúntale a un funcionario.

Reglas de pañales: Se requiere que todos los
niños menores de 3 años y medio utilicen pañales
de baño reutilizables, incluso si están adiestrados
para ir al baño.
Supervisión de los padres: Los padres y/o
persona encargada deben permanecer antes,
durante y después de la clase de natación en las
instalaciones de la escuela.
Reglas de comportamiento: Para gozar de una
experiencia agradable se solicita a las familias
comportarse de una manera adecuada para un
ambiente familiar.
•

Esta prohibido fumar, Vaping o cigarrillos
electrónicos en las instalaciones.
Están prohibida las mascotas a menos que sea
un perro de servicio.

•

Políticas para clases de reemplazo: Se ofrece una
lección de reemplazo al mes para su
conveniencia.
•
•

Fechas de facturación
Valor*
Inscripción

$35 anuales

3 veces X semana
2 veces X semana
1 veces X semana

$249.20
$169.10
$89.00

*Basado en cuatro secciones por mes, precios puedes cambiar dependiendo al
numero de clases semanales.

Día 10 del mes
Día 15 del mes
Día 20 del mes

Recibirá su estado de cuenta
Ultima fecha para cancelar
Retiro automático*

*al registrarse se requiere agregar su numero de tarjeta.

No es necesario llamar con anticipación,
puede programar la clase de recuperación a
través de nuestra pagina de internet.
¡Pregunte sobre nuestros Tokens de
reemplazo!

Vacaciones familiares / ausencias prolongadas:
Deberá contactarse antes de faltar a mas
lecciones de las que permite la política de clases
reemplazo; ya que no se reembolsará ni otorgará
créditos.
Terminación de lecciones: Deberá enviar un
formulario de terminación de lecciones antes del
día 15 del mes anterior a la terminación.
Créditos Safari: En lugar de reembolsos,
ofrecemos “Créditos Safari” con vigencia de un
año a partir de la emisión. Solo se otorgarán a
clases que no se hayan perdido.
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¡Bienvenidos a su primer día en Swimming Safari!
Ingresa a tu cuenta: Deberá ingresar a su cuenta en el portal de swimmingsafari.com, leer y aceptar las pólizas y condiciones, antes del inicio
de la primera clase.
Elementos requeridos: Deberá traer traje de baño, toalla, y una sonrisa para la primera clase, deberá llegar temprano, y asegurarse de recibir
su regalo de bienvenida.
Entérate a donde ir:
• Cuando entre a las instalaciones asegúrese de detenerse en la estación de asistencia para recibir el brazalete de color y el
nombre de su instructor, de esta manera podrá identificar la ubicación de la clase.
• En la parte de atrás del árbol encontrará los baños y vestidores.
• Mientras espera por su clase disfrute en nuestra área de juegos o diríjase al frente para comprar refrigerios.
• Los estudiantes serán llamados 5 minutos antes de que ingresen al agua. Deberá ubicar al estudiante en el cuadrado
correspondiente al color de su brazalete.
• El supervisor guiará a los estudiantes a sus clases. Diríjase al área de observación y disfrute de una clase divertida.
Durante la clase: Gozará observando como su estudiante aprende con alegría y confianza a desenvolverse en el agua. El ánimo es la llave
maestra para un nuevo nadador. Algunos de los ejercicios pueden ser complejos, pero con tiempo y práctica, lograran nadar con confianza.
Al final de la clase: Al final de la clase deberá recoger a su nadador en el área de la ducha. Para mantener el área del lobby seca y evitar
accidentes, solicitamos a todas las familias salir por el área de vestuarios, todos deben calzarse con zapatos o sandalias a la salida de las
instalaciones. Los estikers de obsequio los encontrará al frente de la salida; en caso de tener una inquietud no dude en acercarse a cualquier
funcionario de Swimming Safari Swim School.

Consejo útil: ¡¡La práctica hace la perfección!!
Se sugiere inscribir a su nadador en al menos 2 clases para duplicar la cantidad de tiempo de práctica e incrementar la
retención de habilidades; se ha observado que los nadadores que asisten a más clases reducen su tiempo entre niveles y
adquieren más confianza.
Oferta: En la segunda y tercera clase tendrán un 10% de descuento; así como en la inscripción de familiares directos.

Safari Showcase
El Safari Showcase consistirá en hacer una demostración de lo que han
aprendido los nadadores. El propósito es proporcionar a las familias
información directamente de los instructores una vez al mes.

¿Como funciona?

•
•

•
•

Al tomar asistencia cuando llegue, se le notificara si el nadador es parte
del showcase (estará basado en el horario de evaluación).
5 minutos antes de finalizar la lección de su nadador, las familias serán
llamadas y direccionadas a sus respectivos showcases. Los instructores
explicaran y demostraran los ejercicios que están trabajando los
nadadores.
Las familias deberán esperar que finalice el Showcase para hacer
preguntas, si queda tiempo. ¡Podrá expresarse!
En caso de tener más inquietudes, por favor diríjase a uno de los
supervisores alrededor de la piscina.

El recibir una estrella, significa que el nadador habrá aprobado
todas las habilidades del nivel exitosamente, y estará listo para
ascender y aprender nuevas. Diríjase a la recepción para hacer el
cambio de nivel y reclamar un premio
En caso de que su nadador se ausentara del Showcase, y quisiera
una actualización del progreso, deberá solicitarlo a los funcionarios
al registrase para la próxima lección.

¡Contáctenos!
Texto: 904 - 646 – 7969
Teléfono: 904 – 260 - 1836
Email: swim@swimmingsafari.com

Síguenos en Facebook para
recibir noticias, regalos y mucho
más!
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