Aquababy3
Dirigido a niños/as de 3 años
(hasta los 4 años)

Información e Inscripciones:
Casa del Deporte (Ciudad Deportiva El Val)
Tfno: 91 877 17 80

Descripción de la actividad
•

El objetivo principal de este programa es educar desde la primera infancia en el
medio acuático, contribuyendo al desarrollo integral del niño.

•

Nuestra labor es desarrollar los conocimientos, las destrezas y las capacidades
físicas del niño, para una práctica físico-deportiva activa y pluralista, que incida
directa y continuadamente en la mejora de su calidad de vida. Esto no será difícil,
ya que los niños se sienten, de forma natural, fuertemente atraídos por el agua.

•

Es fundamental llevar a cabo los aprendizajes mediante la experimentación, tanto
en el conocimiento de su propio cuerpo como del espacio que le envuelve. Este
proceso debe ser un verdadero aprendizaje donde el propio niño dirija y organice
su conducta, y no un condicionamiento de respuestas automatizadas. Como las
capacidades iniciales son muy limitadas crearemos situaciones intermedias
(utilizamos temporalmente apoyos manuales, material auxiliar, etc.) a modo de
problemas que debe resolver. La práctica variada permitirá que el niño construya
esquemas de acción cada vez más elaborados.
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Finalidades de la actividad
•

•
•
•
•
•

Promover la adquisición de las habilidades, conocimientos y actitudes
necesarios para conseguir un buen aprendizaje que pueda facilitar su
posterior adaptación a otras actividades acuáticas (Escuela de Natación).
Aprovechar, potenciar y afianzar las posibilidades de su desarrollo.
Pretender alcanzar una autonomía en el medio acuático.
Permitir que el niño viva sus propias experiencias sin imposiciones.
Respetar la evolución natural del niño.
Utilizar el medio acuático como punto de encuentro y núcleo de
comunicación en todos los niveles.
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Objetivos generales
Ámbito cognitivo

Ámbito psicomotor

Ámbito afectivo








Obtener un conocimiento más amplio de su esquema corporal.
Incrementar su vocabulario mediante la descripción de objetos, etc.
Lograr la organización espacial y temporal.
Fomentar la participación.
Valorar y aplicar hábitos higiénicos y normas a seguir.
Potenciar la capacidad de atención.






Facilitar la adaptación del niño al entorno y al medio acuático.
Incrementar la autonomía del niño.
Favorecer el desarrollo físico y psíquico del niño/a.
Incrementar y diversificar la capacidad de movimiento de acción en
movimientos básicos.








Fomentar la participación y la personalidad.
Conseguir que la actividad acuática represente un hábito agradable.
Expresar corporalmente emociones, sentimientos e ideas.
Confiar en las propias posibilidades corporales.
Favorecer la integración en el grupo, el placer de las relaciones.
Favorecer la sensación de seguridad dentro del agua.
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Cronograma de la actividad
Val
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

16:30

X

X

X

X

X

Juncal
HORARIO

MARTES

MIÉRCOLES

15:45

VIERNES

X

16:15

X

X

Espartales
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

17:15

X

X

X

X

X

Duración de la actividad:
De octubre a junio, ambos inclusive. Las actividades
se regirán en sus días lectivos según el calendario
escolar (9 meses), exceptuando los niños que se irán
incorporando a lo largo del curso según vaya
cumpliendo la edad requerida.

• FRECUENCIA DE ACTIVIDAD:
- 1 sesión / semana
• DURACIÓN DE LA SESIÓN:
- 45 minutos
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Duración de la actividad:
De octubre a junio, ambos inclusive. Las actividades se regirán en sus días lectivos según el
calendario escolar.

Precios:
DÍAS

Abonado CDM

No Abonado CDM

Lunes / Martes / Miércoles /
Jueves / Viernes
(1 día)

21,10 € por trimestre

31,40 € por trimestre

Edad: 3-4 años
Solo nuevas inscripciones para aquellos niños/as que
tengan 3 años cumplidos, y tras cumplir los 4 años
podrán continuar en la actividad bajo el criterio de los
técnicos de actividades, teniendo que abandonar la
misma en el siguiente curso. Si a la hora de la
inscripción el alumno/a ya tiene 4 años cumplidos,
entrará en la modalidad de Escuela de Natación.

Conceptos por inscripción:
Seguro de accidente

10,25 €

Reconocimiento médico
(en CDM)

7,00 €
(Bianual)

Gastos de inscripción

5,15 €

