
Características Metodológicas del Programa:

A. ENSEÑANZA NATURAL
La adaptación al medio acuático la lleva a cabo el propio niño y no una serie de factores 
condicionantes.
B. ENSEÑANZA GUIADA
Nace como consecuencia de la necesidad habida en estas edades de unas pautas claras de 
conducta, que permitan al niño un auto descubrimiento de nuevas sensaciones. Es importante 
para su posterior evolución cognoscitiva.
C. ENSEÑANZA JUGADA
El juego es parte importante e ineludible de la formación del niño. Con esta metodología se 
pretende que el niño se inicie en el medio acuático mediante juegos, con el fin de conseguir una 
predisposición positiva de éste hacia las actividades a realizar.
D. FORMACIÓN DE NIVELES DE ADAPTACIÓN AL AGUA
Mediante una serie de tareas o actividades jugadas, en orden creciente de dificultad, se produce 
en el grupo una diferenciación de sub grupos de nivel de adaptación al medio, que conduce a una 
selección natural, sin imposición por parte del monitor.
E. FOMENTO DE LA CAPACIDAD CREATIVA
Al dejar un alto grado de iniciativa al niño, conseguimos fomentar su capacidad creativa. Factor 
importantísimo para el descubrimiento de nuevas sensaciones, que le permitan adquirir una 
amplia y sólida base en su evolución.
F. MOTIVACIONES
Para que el niño realice unas actividades concretas en el medio acuático o en el entorno, deben 
existir unas motivaciones que lo predispongan. Estas deben tener la duración y magnitud 
necesarias y adecuadas al objetivo que se pretende conseguir, para que no pierdan su valor y se 
transformen en nulas o negativas.
G. AMBIENTACIÓN
Se dota al niño de un entorno apropiado, que le permita desenvolverse de forma agradable y 
siguiendo la línea de su mundo interior. Es importante que el monitor comprenda el punto de vista 
del niño.

Conclusión:

El agua es un medio extraordinario para estimular un mejor desarrollo del cuerpo, fomentando 
múltiples virtudes físicas y psíquicas.
En conjunción con Hydra trabajaremos , para que esas virtudes, que nos ofrece el medio acuático, 
sean aprovechadas al máximo.
Estamos abiertos cuantas sugerencias y aportaciones estiméis oportuno hacernos.

Presupuesto

Por alumno         50 €/mes ( + o - precio propuesto por la piscina )


