Workshop – Medellín
EDUCACIÓN ACUÁTICA PARA LA PRIMERA INFANCIA

Programa con Certificado Internacional ofrecido por la Fundación MHUYSQA Latinoamérica
Exclusividad equipo profesional de docentes : Argentina y Colombia
Anfitrión: Nahlaa. Agua de vida

Magdalena Sanz
País: Argentina

•Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y Terapeuta corporal, enfocada en
Pedagogía, Salud emocional en la crianza y Actividades acuáticas adaptadas.
•Co-creadora, junto a su madre, la Prof. Martha Sanz, de El Camino del Agua®, un espacio acuático
de apoyo al desarrollo en la primera infancia, con el agua como herramienta vincular, con actividades
para gestantes, bebés y niños.
•Acompaña a familias en sesiones de baños de recién nacidos a domicilio, sesiones de iniciación
acuática para niños o adultos con temor, preparación para el parto y temas familiares de crianza y
crecimiento.
•Investigadora pedagógica, escritora, formadora docente y disertante nacional e internacional sobre
actividades acuáticas para gestantes, bebés y niños (Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil,
España y Portugal).
•Miembro fundador de Red NADI – Natación Aplicada al Desarrollo Integral – de Argentina, de la que
es además orientadora pedagógica y formadora docente del área de Natación para bebés y niños
pequeños. Campus Virtual de Capacitación https://rednadi.com/capacitacion/
•Miembro de AIDEA – Asociación Iberoamericana de Educación Acuática Especial e Hidroterapia.
•Co-autora de los libros Tu hijo y el agua, Ediciones B, 2005 y El Agua en la Infancia, natación para
bebés y niños pequeños, Ediciones Urano 2015. EL agua en la infancia

•Integrante de Amaranta hogar de acogida para bébés y niños de 0 a 4 años judicializados por
situaciones de vulnerabilidad social, enmarcado en lineamientos Pikler-Waldorf.
•Integrante del equipo de Senderos hacia la libertad un programa sobre Educación desde la mirada
de la Pedagogía Waldorf.

•Madre desde 1998

Daniela Marulanda
País: Colombia
• Profesional en deporte del politécnico
colombiano Jaime Isaza Cadavid.
• Instructora de natación, acompañamiento en la
primera infancia, movimiento libre y crianza
respetuosa.
• Creadora de un vínculo real con el agua
• Simposio internacional de hidroterapia liga de
natación.
• Certificado programa ACUA mamis Nadi
• Certificado natación para bebés Nadi.

Yehimy Aguilera Sarmiento
País: Colombia
Licenciada en Educación Física
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia
Terapeuta Corporal Acuática Certificación Aquabrasil
Preparadora Prenatal Acuática – Acompañante de parto
Doula – Certificación Jennifer Wolf U.S.A.
Miembro RED Doulas Colombia
Tallerista y escritora sobre temas de crianza, familia y gestación
saludable.
Entrenadora Personal
Creadora programa Crianza Intuitiva – Fundación Gente Bonita
Directora proyecto Familia Acuática-Fundación Mhuysqa
Entrenadora Fitness Acuático-Certificación A.E.A.
Creadora programa Mujer FIT – Empoderamiento y Salud
Especialista en administración deportiva
Diplomada GOLD-Comité Olímpico Internacional
Vicepresidenta Liga Baile Deportivo de Cundinamarca
Madre de dos hijos.

PRESENTACIÓN
Desafío

Contacto humano de calidad

Atendiéndose, observándose, observando su hacer

Reto – confrontación

PROPÓSITO
El Workshop pretende brindar al participante información sobre
herramientas actuales, novedosas, de vanguardia, para conducir
procesos educativos y acompañar familias en el medio acuático.

Necesidades actuales de las familias, susceptibles de ser acompañadas:
Sanación, autogestión, relación interna, motricidad, salud mental.

Perfil objetivo:
EDUCADOR ACUÁTICO :
AGENTE DE CAMBIO SOCIAL
Competencias a desarrollar del
Educador Acuático :
 Consciencia de humanidad
 Carisma
 Disposición
 Capacidad de Innovación
 Capacidad de Investigación

COMPETENCIAS CUALIFICACIÓN PERFIL PROFESIONAL DEL
EDUCADOR ACUÁTICO





Observación
Creatividad
Capacidad de Innovación
Capacidad de Investigación

Don de gentes
Resiliencia
Empatía / Carisma
Criterios científicos
Ética / Consciencia elevada

CUALIDADES DEL CARÁCTER DEL EDUCADOR
ACUÁTICO ACTUAL

Personalidad FUERTE, DECIDIDA, ÍNTEGRA

FE, AMOR, ALEGRÍA

PROGRAMA
TEMA CENTRAL : “Vivir en familia con amor,
respetando los procesos de Educación Acuática,
es nuestra invitación y propuesta. (Prof. Daniela
Marulanda-Nahlaa).
Tanto para Profesionales, como para madres, padres y
cuidadores, es fundamental volver al corazón y desde
allí, reconocer al maestro (bebé, niñ@), para aprender
de él en lo esencial, guiarle en la habilidad en
comunión con sus propios tiempos y acompañarle a
amar el movimiento en el agua.
Este espacio de aprendizaje está diseñado para los
profesionales y familias de Medellín como apoyo en la
crianza y cuidado, pues los espacios en el agua hacen
parte de ña educación de los niños

PROGRAMA
TEMÁTICAS
ESPECÍFICAS
Jornada
Mañana
* “Todo lo que nos conecta con la
diversión y el placer”
Reflexión vivencial y conexión con los
estados de placer y emoción más alta del
ser humano.
* “Las propias aguas: Navegar y tomar
el timón de mi propia vida”
Viaje al interior de cada uno, reconociendo el
poder del lazo con las propias aguas, la
sangre, nuestra agua”

PROGRAMA
TEMÁTICAS ESPECÍFICAS Jornada Tarde
Parte 1
≈ El sentido del tacto, el sentido vital, el sentido del
movimiento propio, el sentido del equilibrio
≈ El entorno de crecimiento y sus conquistas: la marcha y el
habla, las primeras emociones en el ámbito social
≈ Propuestas para la construcción de conductas acuáticas
seguras.
Parte 2
≈ Evolución del sostén del adulto en función del desarrollo
de la motricidad.
≈ Recursos para el abordaje de niños con y sin experiencia
acuática
≈ Acompañamiento adulto hacia la independencia acuática.

CIERRE

BECA FUNDACIÓN MHUYSQA
• El participante que cumpla con los requisitos establecidos por la Fundación Mhuysqa
Latinoamérica, (Gente Bonita) podrá ser beneficiario de BECA, hasta del 30% del valor
total del curso.
• ***Este beneficio requiere aplicación formal:
• 1. Marca en el formulario si estás interesado en aplicar.

• 2. Envía tu soporte de pago de inscripción.
• 3. Envía vídeo corto con: nombre, ciudad, profesión, población a la que benéficas,
razones por las que mereces un auxilio económico o Beca.
• NOTA: La BECA es un beneficio al que pueden postularse únicamente participantes
que ya hayan reservado su matrícula.

PREGUNTAS FRECUENTES
1. Cómo se reserva el cupo?
• R/ Consignando el 50% del costo del curso
(precio full).

• 3. Pueden inscribirse personas que no sean
profesionales?
• R/Sí.

• R/ Cuenta de Ahorros Caja Social

• 4. Pueden inscribirse personas que no son
profesionales del medio acuático o del
deporte?

• Nequi

• R/Sí. No importa la profesión.

• Daviplata

• 5. Pueden inscribirse madres, padres y /o
cuidadores?

2. A través de qué medio se consigna?

Cuenta de Ahorros
21003381116 Banco Caja Social
Fundación Mhuysqa Nit. 900944951-5

• R/ Sí

Nequi
Daviplata

• R/ Vestido de baño de Lycra, gorro, chanclas,
toalla. Si asiste tu bebé, pañal de nadador y la
misma indumentaria, 2 toallas para cada uno.

3008854676
3008854676

• Qué material se requiere?.

FORMA DE PAGO DIPLOMADO
* Costo Full - estudiante
*BECA (50%) Fundación ML – (*Sujeto a aplicación)

PRECIO FULL
BECA (30%)

$ 357.200
30%
$ 107.160

PRECIO CON BECA $ 250.040
NOTAS
1. Se reserva el cupo exclusivamente cancelando el 50% del precio full :$ 178.600 COP.
2. No se realizan devoluciones de dinero por ningún motivo.

Medios de pago
Cuenta de Ahorros
21003381116 Banco Caja Social
Fundación Mhuysqa Nit. 900944951-5
Nequi
Daviplata

3008854676
3008854676

 Informes, reservas e Inscripciones
Vía Whats App:

3008238957
3123541757
3008854676
Vía email:
comercial@gentebonita.org
mhuysqasecretaria@gmail.com

