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PARA NIÑOS
PREGIMNASIO 

Apoyamos en el crecimiento de los niños, disminuyendo el 
riesgo de la obesidad y demás patologías que afectan a la niñez 
en la actualidad, creando cultura  deportiva por medio de 
actividad física,  lúdico-recreativas y trabajo en agua.

FORTALECEMOS:
•Motricidad gruesa: (salto, patada).
•Coordinación viso motríz.
•Conciencia o esquema corporal.
•Fuerza, elasticidad, flexibilidad y resistencia.

MENSUALIDAD MATRÍCULA

$150.000 $60.000



1 vez semana 2 veces por semana

$205.000 $325.000
3 veces por semana

$360.000

Matrícula $70.000

MATRONATACIÓN
Es una actividad de estimulación acuática del bebé para 
aprender a flotar y moverse en el agua, con la participación de 
sus padres. El contacto reforzará el vínculo inicial entre los 
progenitores y los bebés viviendo una experiencia original 
única e irrepetible.

Duración de la clase 
30 minutos.

Dirigida a bebes desde los

MENSUALIDAD

Piscina cubierta y climatizada

6 meses
hasta 2 años



NATACIÓN

MENSUALIDAD

Es ideal para que los niños aprendan a nadar y disfrutar en el 
agua con seguridad y prudencia, favorece la socialización, 
enseña disciplina y exige concentración.

• Clase semipersonalizada (3 niños por profesor)
• Duración de la clase: 45 minutos

1 vez semana 2 veces por semana

$205.000 $325.000
3 veces por semana

$360.000

Matrícula $70.000

Valor clase particular $75.000

Dirigida a niños desde los 2 años

Piscina cubierta y climatizada



Es una clase personalizada, que tiene varios objetivos:
• Inducir al niño a una experiencia en el medio acuático, de una 
forma muy amigable, donde el tiene toda la atención del Profe 
durante los 45 minutos.

•En esta clase el profe se gana la confianza del niño. 

•También aprovechamos para conocer rasgos de su 
personalidad, y evaluamos pasos  a seguir, si puede ingresar a 
clases grupales (3 niños por profesor).

Dependiendo de la experiencia en esta clase, el profesor tomará 
la decisión, si lo podemos trabajar en grupo, de forma 
particular, o necesita otra clase de adaptación.

Si tu niño está en la edad de 
2 a 3 años es importante que 
asista a clase ADAPTACIÓN 

VALOR CLASE ADAPTACIÓN
$60.000



GIMNASIA ARTÍSTICA
La gimnasia artística es un deporte olímpico caracterizado por 
movimientos de alta coordinación, precisión y estética.

• Duración de la clase: 1 hora y media
• Prenivel: niñas de 4 a 6 años
• Nivel 1: niñas de 7 a 12 años

Clase de prueba

$30.000

Mensualidad
1 vez por semana

$150.000

Mensualidad
2 veces por semana

$180.000

Mensualidad
3 veces por semana

$220.000
Personalizadas

$60.000



GIMNASIA ARTÍSTICA
Y NATACIÓN

PROMOCIÓN

(4 clases de cada programa) 

Aplica para niñas a partir de los
4 años en adelante

$284.000



TODO LO QUE
NECESITAS PARA

LAS CLASES
DE TUS HIJOS

Adquiere

$30.000

TAPABOCAS PLÁSTICO ADULTO 
(PARA CLASE DE NATACIÓN BEBES)

$30.000

PAQUETE PAÑALES DESECHABLES
PARA AGUA

$40.000
VESTIDO BAÑO NIÑA

$35.000
PANTALONETA BAÑO NIÑO

$12.000
GORROS

$60.000
TRUZA PARA GIMANSIA

$60.000

TAPA OIDOS A LA MEDIDA
PARA NIÑOS Y ADULTO

UNIDAD $4.000
PAÑAL DESECHABLE PARA AGUA



PARA TENER EN CUENTA:

• Usar gorro de lycra, toalla y vestido de baño.
• Los niños no deben comer nada, dos horas antes de la 
clase
• Presentarse 10 minutos antes de la clase para 
ducharse, hacer pipi y sonarse la nariz.      
• Los bebes menores de 24 meses deben usar pañal 
desechable debajo del vestido de baño y deben estar 
acompañados de mamá o papá en la piscina.
• Las clases deben ser tomadas dentro del mes, no se 
pasan para la próxima mensualidad. Excepto que se 
presente incapacidad médica, lo cual extenderá la 
vigencia de las clases canceladas o no tomadas, por 15 
días.

CONVENIOS 15%
• Comfenalco  Caja de 
Compensación (afiliado 
activo)
• Coomeva Cooperativa 
(presentar la factura de 
pago de cada mes).



PASO 1.
Cuando decidas el programa para tu hij@  debes 
solicitar vía WhatsApp el formulario de inscripción y el 
formulario de las Políticas del programa  y protocolo 
de Bioseguridad, los cuales debes diligenciar y leer 
atentamente.

PASO 2.
Informe vía WhatsApp que los formularios han sido 
diligenciados para proceder con la programación de 
la primera clase.

PASO 3. 
Realice el pago de la matrícula, mensualidad y 
artículos de uso en piscina que requiera  por 
cualquiera de los siguientes medios de pago:

• Pago vía PSE
• Efectivo
• Nequi
• Daviplata
• Link de pago para tarjeta de crédito
• Tarjeta de crédito o débito

Si realiza el pago por medio electrónico por favor 
envíe soporte a nuestra línea de WhatsApp.

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
E INICIACIÓN DE LAS CLASES
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