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Desde la educación infantil y hasta los primeros cursos de enseñanza primaria, la 
actividad acuática ayuda de manera fundamental al fortalecimiento de la 
personalidad de los niños e incluso a corregir ciertos problemas, tanto psíquicos 
como físicos, gracias al poder relajante del agua y a que es un medio que ofrece 
resistencia física. 

 
Nuestra metodología se basa en ir enseñando al niño en un suave gradiente, 
no obligándole a hacer cosas que no quiera o que le asusten, sino buscando su 

acuerdo y complicidad en cada escalón del 
aprendizaje, haciendo de esta actividad algo 
gratificante para ellos. Estos objetivos se 
consiguen a través de distintos estadios de 
evolución a lo largo de los trimestres de los que 
se compone el curso escolar.  
 
Los grupos de trabajo son muy reducidos 
por lo que el ambiente es muy seguro; además 
nos encargamos de que los niños salgan con el 
pelo seco del recinto para evitar riesgos de 
catarros, etc. De hecho, cada vez más pediatras 
recomiendan esta actividad,  ya que la humedad 

del ambiente les ayuda a prevenir y solucionar pequeños problemas respiratorios. A 

parte del trabajo que realizamos a lo largo de todo el curso escolar, también os 
ofrecemos la posibilidad de realizar durante el mes de julio un curso intensivo de tres 
días por semana: lunes, miércoles y viernes. 
 

La duración de las clases es de 30 minutos un día a la semana; el día y la hora para la 
actividad y su precio deben coordinarse con la Escuela Infantil.  
 

El material necesario es: 

• Bolsa de deporte marcada 

• Chándal marcado o ropa cómoda. 

• Toalla marcada 

• Bañador marcado y puesto debajo del chándal cuando vengan a la piscina 

(incluso encima del pañal si lo llevara). 

• Ropa interior en la bolsa y marcada. 

• Gorro de baño marcado. 

 

………………………………….….Apartado de la escuela………………………………………………………. 

 

Yo, ________________________autorizo  a ________________________________a 
realizar la actividad acuática en "Chapoteos"  durante el curso 2021-2022. 
 
Horario:                                           Precio:____________ 
 
Firmado: 
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