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Maternal I 
Maternal II 
Maternal III 

 
Al iniciar el programa usted y su bebe se lanzarán a una aventura maravillosa y divertida que 
fortalecerá el vínculo de amor y confianza que existe entre ustedes. Esta experiencia llevará a 
su bebe a la adaptación del medio acuático, estimulando la psicomotricidad y la habilidad de 
socializar. Además de proporcionar relajación y seguridad, se fortalecerá el sistema 
cardiovascular. 
 
Cuando el bebé se familiarice con el medio acuático, se desarrollará una experiencia nueva, 
experimentará una sensación de libertad ya que en tierra a temprana edad son incapaces de 
sostener la cabeza. En el agua la manejan con extrema facilidad, así mismo a temprana edad el 
bebé se adapta al agua más rápidamente que los niños mayores ya que el miedo al agua en 
esta etapa no existe. 
 
Evaluación técnica 

 
Se llevará a cabo por parte del profesor mensualmente. 

 
Demostraciones 
Se realiza una demostración cada tres meses, cuyo propósito fundamental es alentar a los 
pequeños para que de festiva compartan con sus padres los avances que han logrado durante 
el curso. Se entregarán reconocimientos. Invita a Papá, hermanos y familiares. No falten. 
 
Al final del curso su hijo: 

 
Objetivos Particulares 
 

 Se desplazará en el agua intensivamente con ayuda 
 Empezará a controlar su respiración 
 Flotará de espaldas y salpicará con ayuda de mamá 
 Se desplazará debajo del agua con ayuda 
 Se desplazará desde el borde de la alberca (sentado) con ayuda 
 Hará su primera zambullida 
 ¡Se divertirá mucho! 

 
 
 

Esta clase es 100% recreativa 
 

Maternal de 9 – 36 meses 
 

Alberca 

Lardizábal No. 404 – A  

Apizaco, Tlaxcala. 

 

Tel: 241 418 2455 

 

E mail: 
nadar@azulacuatica.com.mx  

 

Horarios: 

Lunes a Viernes: 

14:00 hrs – 19:00 hrs 

Sábados: 

9:00 hrs a 13:00 hrs  
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