Autorización
Asociación Paxis Inclusión

NADAMOS CON
INCLUSIÓN: PAXIS
INCLUSIÓN.
______________
Categoría: ACTIVIDADES ACUATICAS.

Fecha de inicio: ENERO 2015.
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Éste es un proyecto inclusivo que se desarrolla la ciudad deportiva Supraljarafe, y es
super-visado y coordinado por el equipo pedagógico de Paxis Inclusión. Busca la máxima
participación de alumnos con dificultades en clases de natación de la formas más
normalizada posible. Para ello, la premisa fundamental de trabajo es la inclusión en
grupos colectivos con un apoyo personalizado para este colectivo, para así paliarla y
normalizar el aprendizaje.
De esta forma, al confluir niños de diversa índole, todos se benefician al comprender la
diversidad del alumnado y la concienciación del trabajo cooperativo. Así, entre todos
podemos construir un desarrollo pleno, y una integración real y efectiva en la sociedad.
En todo momento, los alumnos reciben una enseñanza específica. Contamos con un
trabajo multidisciplinar donde los diferentes agentes que trabajan con el niño, están en
total sincronía para valorar el sistema de trabajo y llevar esas consideraciones a cabo
por parte de nuestros profesionales de Paxis Inclusión.
Organización: Se organizan en distintos grupos según edades.
•

Pezqueñines: Sesiones de 30 minutos, uno o dos días a la semana. Se trabaja de
forma individual con el profesor inmerso en un grupo ordinario o solo con el
terapeuta dependiendo de las características del alumno. Se lleva a cabo un
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seguimiento evolutivo apoyado en un trabajo multidisciplinar
por parte del resto de profesionales que trabajan con el alumno
fuera del centro acuático.
•

Mini grupo: Sesiones de 45 minutos a 1 hora, uno o dos días a
la semana con un máximo de 4 niños. Su trabajo es totalmente
inclusivo, se ofrece a los alumnos apoyo en la clase ordinaria por parte del
terapeuta en sincronía con diferentes agentes que trabajan con el alumno,
logopeda, atención temprana, "PT" etc.

•

Mini expertos: Sesiones de 1 hora, uno o dos días a la semana con un máximo
de 4 niños. Combinamos un trabajo inclusivo en un grupo ordinario con aspectos
más técnicos encuanto a habilidades acuáticas avanzadas y perfeccionamiento
en los estilos. El trabajo multidisciplinar se mantiene centrándose en el
desarrollo motriz.

•

Paxi-Grupo: Sesiones de 1 hora, uno o dos días a la semana. El objetivo principal
de esteprograma es la inclusión total de niños con dificultades con un mismo
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profesor para todo el grupo sin recibir ningún tipo de apoyo. Se prescinden de
las adaptaciones significativas en cuanto a objetivos, contenidos y metodología
y las explicaciones son generalizadas para todo el grupo. Se mantiene el trabajo
multidisciplinar de forma de forma más globalizada y grupal.

Objetivo principal: Identificar y responder a las diferentes necesidades que se presentan
en un alumno con dificultades, en el ámbito acuático involucrando cambios y
modificaciones
en contenidos, objetivos, metodología, estrategias, para potenciar sus diferentes áreas
de desarrollo, aportando respuesta a toda la gama de necesidades especiales,
posibilitando
a alumnos con y sin diversidad funcional trabajar juntos.

Destinatarios: Desde los 6 meses.

Horario: De Lunes a Viernes de 16:00 h a 20:00 h.
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¡Vamos a nadar juntos y disfrutemos de todos los beneficios
que nos aporta tanto a nivel
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