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PREGUNTAS FRECUENTES 

2ª ETAPA (2 a 4 años) 

 

2.1. ¿Se puede ver la clase?   

Todas las clases se pueden ver. Son los bebés los que no deben ver que les estáis 

observando. Se trata de una actividad educativa en la que el profesor necesita captar toda 

la atención del bebé y como es lógico, si tenemos que competir con papás, tíos, abuelos,… 

estamos en clara desventaja. Piensa que aunque no seas una distracción para tu hijo, lo 

puedes ser para otro niño. Además no hay mayor satisfacción que ver a tu hijo lo que ha 

logrado en 20 días sin haber visto el proceso. 

 

2.2. ¿Con 20 clases es suficiente?  

20 clases, sin interrupción, son suficientes para lograr la Primera Autonomía Acuática en el 

98% de los casos. 

 

2.3. ¿Por qué tienen que ser clases individuales?  

Para lograr un objetivo tan ambicioso en tan poco tiempo (autonomía acuática en 20 días) 

necesitamos dedicarnos en exclusiva a un niño al mismo tiempo. Si el profesor observa 

que su niño necesita del apoyo de otros, siempre podrá interactuar con niños de otros 

profesores, mientras que si el aprendizaje es compartido nunca podrán ‘aislarse’. 

 

2.4. ¿Qué es lo que aprenden con este Curso?  

El objetivo es la 1ª Autonomía Acuática, que para esta etapa incluye: 

- Caer al agua y remontar a superficie. 

- Control de apneas respiratorias. 

- Giros de ventral a dorsal. 

- Desplazamiento dorsal. 

Una vez logrados estos objetivos, se nos abre un abanico de posibilidades en función de la 

destreza del niño. 

 

2.5. ¿Cuál es la diferencia entre la 1ª y la 2ª Etapa?  

La diferencia principal es que en la 2ª Etapa la mamá o el papá ya no entran en el agua. El 

bebé a partir de los 24 meses (aprox.) necesita ir ‘independizándose’ y empezar a 

relacionarse con otros niños y adultos fuera del entorno familiar. Además con el lenguaje 

también se acrecientan los ‘chantajes emocionales’ y los papás no harían sino retrasar el 

Aprendizaje. 
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2.6. ¿Terminan el aprendizaje sabiendo nadar?  

Técnicamente no hablaremos de natación hasta los 5 años. Pero sí acabará el aprendizaje 

flotando y desplazándose de forma autónoma en el agua sin ayuda de ningún tipo de 

material auxiliar. 

 

2.7. ¿Y si el niño llora?  

El niño que llora (o grita) lo más normal es que sea porque no quiere separarse de 

papá/mamá o porque no quiere enfrentarse al reto que se le plantea con el esfuerzo que 

conlleva. Tu labor será la de darle confianza a tu hijo y confiar también en el buen hacer 

del profesor. Entre ambos lograréis que el peque acabe deseando darle un abrazo y un 

beso al profe. 

 

2.8. Después de hacer el Curso… ¿Tendremos plaza en la Escuela de Natación? 

Si deseas continuar en Escuela después del Aprendizaje debes comunicarlo en Recepción 

antes de comenzar. El hecho de hacer un Aprendizaje no conlleva la posterior plaza en 

Escuela si no se avisa. 
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