
FECHAS IMPORTANTES y AVISOS
Horario atención Sede Mixco: Estaremos atendiendo hasta el 31 de diciembre de 9 a 6pm de lunes a viernes y sábados de 8 a 12.30pm. Puedes 
pasar reservando tu cupo para el año 2021 o a comprar nuestra promoción vigente. Estaremos cerrado 25 diciembre, 1, 2 y 3 de enero. 

Horario atención Sede Zona 16 y San Cristóbal:  Nuestro último día de labores y clases será el 21 de diciembre a las 6pm. 

4 de enero 2021:  Inicio de labores. Te estaremos atendiendo de 9am a 6pm.

6 de enero 2021: 1er día de clases del ciclo 2021. Te esperamos!

Número de Whatsapp Sedes:  Favor no olvides guardar nuestro número a tus contactos como ( Academia Natación Waterproof SEDE XX ) para 
poder recibir nuestras notificaciones. Cualquier información importante sobre clases, avisos, pagos, se enviarán por medio de este número por lo 
que es INDISPENSABLE puedas tenerlo guardado en tus contactos, de lo contrario, no podrás recibir nuestra información.

Nuevo Chat Center: a partir del 2 de noviembre del 2020, contamos con un  nuevo número de ventas. Puedes compartir este número con tus 
conocidos para ayudarles y agendarles su clase de prueba. Cel: 3565-9799  Desde ya, gracias por tu referencia. En este número atenderemos 
ÚNICAMENTE clientes nuevos. Para clientes inscritos, favor escribir al Whatsapp de tu sede.  





En el ingreso a nuestras instalaciones, estaremos midiendo la temperatura. En 
caso de presentar temperatura arriba de 37.5 y/o presentar síntomas de gripe, no 

podrás ingresar a las instalaciones.



En el ingreso a nuestras instalaciones, hemos designado un espacio para 
desinfección. Todos deberán pasar a los pediluvios indicados a desinfectar sus 

zapatos y sandalias.



En el ingreso a nuestras instalaciones, es indispensable que desinfectes tus 
manos, por lo que hemos colocado alcohol en gel para que puedas aplicarte. Así 

mismo estaremos aplicando spray desinfectante en las mochilas únicamente.



Todo nuestro equipo de colaboradores utilizará mascarilla y pantalla protectora 
dentro del agua y  sólo mascarilla fuera del agua para garantizar la seguridad y 
salud de nuestros alumnos. Además todos nuestros clientes deben  contar con 
mascarilla en todo momento. De no contar con mascarilla no será permitido el 

ingreso. 



En 2021 retornamos a nuestros horarios regulares de 45 minutos sin 15 minutos 
de cambio. Favor consultar tu horario para 2021 de manera que evites atrasos en 

tus clases. Te recordamos que los horarios de 7am a 14.30pm son temporales 
mientras aún no hayan clases del Colegio para sede AC y SC. 



Se estarán desinfectando los vestidores constantemente para garantizar tu 
seguridad. Así mismo podrás visualizar que tenemos limitación de espacio y 
marcados con un logo las duchas, bancas y espacios que pueden utilizarse. 

Favor evita utilizar nuestros vestidores. Llega en bata y retírate en bata para evitar 
el uso de los mismos.



Recomendamos a todos nuestros alumnos, utilizar lo menos posible los 
vestidores. Si puedes, cambiate en casa. Asegúrate de venir bien cubierto para 

evitar resfriarte en el traslado. Recomendamos cubrirte la espalda y cabeza 
después de nadar. Así mismo usar spray nasal de agua salina para limpiar tus 

fosas nasales. 



Al terminar cada período de clase, todo el material utilizado será desinfectado por 
nuestros instructores.



Nuestros niveles de Cloro y PH cumplen con todos los requisitos indispensables 
para mantener nuestras piscinas libre de virus y bacterias. Además realizamos 

cada 3 meses, pruebas de agua en laboratorio para siempre garantizar el 
cumplimiento de nuestras medidas. 



Según semáforo, manejaremos: (4 alumnos en rojo, 5 en naranja, 6 en amarillo y 7 en 
verde) por instructor o carril. 

Favor cumplir tu horario elegido.

Estamos limitando el ingreso de acompañantes a las instalaciones por seguridad y 
distancia social. Se permitirá 1 acompañante por alumno y en el caso de bebés solo se 
permitirán 2 acompañantes por alumno. Todos los acompañantes deberán esperar en 

el graderío con su mascarilla en TODO momento. 



Cubre tu boca y nariz con la parte interna del brazo a la altura del codo, haciendo 
un sello para evitar salida de gotitas de saliva si estas fuera de piscina. Dentro de 

piscina podrás estornudar cubriéndose la boca o metiendo la cara dentro del 
agua. 



Colocaremos frente a cada carril silla plástica para poder colocar tu toalla y 
mascarilla. Estas se desinfectan en cada cambio de clases.  Te recomendamos 

traer una bolsa ziploc para guardar tu mascarilla durante tu clase.

Tus mochilas deberán ubicarse en los lockers de madera al salir del vestidores 
para cuidar el espacio dentro de piscina. 



Dependiendo de la sede, manejamos diferentes horarios. Favor consultar en 
recepción de tu sede nuestros horarios. Las clases serán de 45 minutos y en los 
horarios de la mañana tendremos 15 minutos para cambio de horario, mientras 

que nuestros horarios de la tarde continúan cada 45 minutos.  Favor cumplir con 
cambiarse rápidamente para evitar congestión de personas en los cambios de 

clase y deberán portar mascarilla en desplazamientos dentro de la sede.



Te recordamos mantener la sana distancia de 1.5 metros en todo momento.



En el ingreso de Garita, los guardias de seguridad pedirán tu marbete al ingreso. Favor planificar llegar 20 
minutos antes de tu clase para evitar atrasos. 

No debería pasar de 1 minuto esta verificación con marbete y nuestros guardias deberán ser muy educados y 
cordiales. Recuerda dar los dos nombres y apellidos del alumno. Toma en cuenta que se te dará acceso a las 

instalaciones únicamente los días y horas que tienes asignado tu clase. 

Si pierdes tu marbete, el costo de reposición es de Q20.00 y deberán llamar a recepción para confirmar tu horario 
y asistencia para dejarte entrar. Para evitar atrasos, favor siempre tener tu marbete a la mano. 

Si tienes cualquier inconveniente favor hacernos saber para mejorar en este proceso. Puedes escribir a 
coordinacionwp@giselamorales.com.gt 

mailto:coordinacionwp@giselamorales.com.gt


Hemos identificado toda la sede con logos de Waterproof para indicar los 
espacios permitidos con distanciamiento social. En los vestidores hemos 

señalado las bancas, duchas y espacios permitidos al igual que las áreas de 
espera como acceso a instalaciones, acceso al deck de piscina, recepción y 

graderíos. Favor cumplir con el distanciamiento indicado y cumplir con 1 persona 
por señalización  


