


 

 SWIMMERS KIDS es una acuática especializada en bebés y niños, que nace como una necesidad de ofrecer un 

servicio con valor agregado, en el ámbito de la matronatación y natación con estimulación temprana.  

¿Quiénes Somos? 



 

 Los logros de los bebés y niños, son los 

resultados del esfuerzo, compromiso y 

amor combinado de cada uno de nosotros. 

Nuestro Lema 



 
Es una actividad que busca la estimulación del bebé (a partir de los 

3 meses de edad) por medio de una serie de juegos que le 

permiten aprender a flotar y moverse por el agua con la ayuda de 

sus padres. 

Matronatación 



 
»Desarrollo psicomotor 

»Fortalecimiento del sistema cardiorespiratorio 

»Ayuda al sistema inmunológico. 

»Aumenta el coeficiente intelectual 

»Mejora y fortalece la relación afectiva y cognitiva entre bebé-mamá-papá 

»Inicia la socialización en un ambiente lúdico y recreativo 

»Desarrolla las habilidades vitales de supervivencia 

»Ayuda al bebé a relajarse 

»Ayuda al bebé a sentirse más seguro. 

Beneficios de la Matronatación 



 
La natación es considerada como uno de los deportes más completos que existen.  

Natación para Niños  

Aporta muchos beneficios tanto físicos, sociales, como 

psicológicos a quienes la practican. 



 
•La natación ejercita la coordinación motora del niño.  

•Ayuda a un mejor control de la presión y del sobrepeso  

• Contribuye al desarrollo de la independencia y autoconfianza del niño  

• La natación favorece la alineación postural del niño y su condición muscular, desarrollando 

capacidades sensoriales y psicomotrices más avanzadas.  

•Previene los decesos por accidentes en albercas  

• Les brinda las constancia y seguridad de una disciplina física  

•Favorece el crecimiento físico del niño  

•Excelente como terapia de post a un trauma  

Beneficios de la Natación 



 

Alberca de 10x 6.30 x 

1.40m (1.25 nivel del 

agua) Construida 

especialmente para 

actividades para bebés y 

niños.  

Instalaciones 



 

 

FILTRADO DE ALBERCA ECO-MATIC  

Este sistema limpia el agua por medio de un proceso 
electrolítico obteniendo las mismas características 
germinicidas de los Cloros convencionales para 
albercas, pero con la ventaja de que se genera en la 
alberca de forma natural, obteniendo un pH que no 
afecta la piel, el cabello y los ojos. Convirtiendo este 
sistema como un medio ecológico y sustentable. 

Instalaciones 



Hidroterapia y actividades 

acuáticas para bebés y 

niños con capacidades 

especiales.  

El medio acuático es un 

elemento necesario para la 

Estimulación Precoz y la 

Educación Motriz.  

Terapias 



Terapias en Adultos 

Una de las actividades físicas más recomendadas 

para las personas mayores es la natación por sus 

grandes beneficios que aporta a la salud y calidad 

de vida, además que al entrar en el agua el peso 

del cuerpo es distribuido por la fuerza de 

flotación. 



 

Bahía de Todos los Santos No. 112 , Col. Verónica 
Anzúres  

Del. Miguel Hidalgo, CP. 11300. México D.F.  

Ubicación 



Contacto 

 

Tel. 5260-4142 

info@swimmerskids.com 

www.swimmerskids.com 
facebook.com/SwimmersKidsMexico 

http://www.swimmerskids.com/



