
 

 

 
 
 
 
 
Guraso agurgarria: 
 
Lerro hauen bitartez eskaera bat luzatu nahi dizuegu:  
Ekintzaren araudian zehaztuta duzue neska-mutikoei zein egoera, noiz eta zein adinarekin 
lagundu behar diezue (zuek edo monitoreek) igerilekuraino, eta zein adinarekin komeni da 
beraiek bere kabuz egin ditzaten joan-etorria aldageletara. Jakin badakigu zuetariko askok 
seme-alaba laguntzearekin bat, bertan saioa ikusten gelditzen zaretela, edota igerian 
egiteko aprobetxatzen duzuela. Horrela, batzuetan gertatu izan da gurasoek, asmo 
onenarekin bada ere, saioan “sartu” zaretela (materiala edo animoak ematen, zer eta nola 
egin behar duen esaten, etabar) eta nahi gabe hori baldintzatu. Sarritan horrek ez dio 
batere mesede egiten saioaren dinamikari eta neska-mutikoen autonomiari.  
 
Horri guztiari gaur egun bizi dugun osasun-egoera gehitu behar zaio, gure instalazioen 
erabileran oso zorrotzak izan behar baitugu. 
 
Horrela bada, honakoa eskatu nahi dizuegu: 

 Ahal den neurrian, ez etorri bat zuen seme-alabarekin igerilekuan. 

 Ez egon saioa garatzen ari den espazioan; ez taldetik gertu, ezta ere zuen seme-alabatik 

gertu. Beharra badago monitoreak eskatu edo jakinaraziko dizue. 

 Ahal den heinean neska-mutikoen autonomia sustatu behar da, progresiboki eta egunez 

egun. Ez soilik uretan (hori monitoreen eginbeharra eta helburua da), baita aldageletan, 

dutxan eta joan-etorrietan ere. 

 Neska/mutikoa gurasoekiko menpekotasuna eta-edo atxikimendu maila altua badu, eta 

autonomia lanketa horretan laguntza berezia behar duela uste baduzue (edo monitoreak 

uste badu), egon eta hitz-egin monitorearekin (edo monitorea egongo da zuekin).  Arazoa 

aztertu eta bideratzeko proposamena luzatuko dizue monitoreak, eta elkarlanean lortuko 

dugu autonomia maila garatzea. 

Hori da komunikatu nahi genizuen ideia nagusia. Horrekin lotuta bestelako proposamenik 
baduzue, monitoreari jakinarazi. 
 
Aldiz aurretik ulertuko duzuelakoan, eskerrik asko. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Estimad@s madres y padres: 
 
Mediante estas líneas queremos haceros una petición: 
En el reglamento de servicio adjunto al correo se concreta en que ocasión y con qué edades hay, o 
conviene ayudar a la niña o niño a la piscina, y con qué edad es conveniente qué hagan solos el 
trayecto vestuarios-ducha-piscina. Es lógico que si les acompañáis, luego os quedéis viendo la 
sesión, o aprovechéis para daros un baño, algo que hacéis muchas/os de vosotras/os. Así en 
ocasiones ha sucedido, que sin la menor intención, habéis interferido de una u otra manera en la 
sesión (dándole el material, dándole ánimos, diciéndole lo que tienen que hacer, etc.), y sin 
quererlo habéis condicionado mucho o poco el desarrollo de la sesión, o determinados instantes de 
esta. Muchas veces esas interferencias o “ayudas” no contribuyen en el trabajo de la autonomía de 
la/el  niña/o.  
 
A todo ello en la actualidad se añade la situación sanitaria actual en la que debemos ser muy 
rigurosos en el uso de nuestras instalaciones. 
 
Por ello os queremos pedir que:  

 En la medida de lo posible no coincidáis con vuestro hijo/a en la piscina. 

 No estéis cerca del grupo ni de vuestra/o hija/o en el espacio donde se desarrolle la sesión. 

En el caso de que hubiera necesidad, os lo pedirá la/el monitor/a. 

 Hay que estimular, en la medida de lo posible la autonomía del/a niño/a, progresivamente 

y día a día. No solo en el agua (esa es una función del/a monitor/a), también en vestuarios, 

duchas y en los desplazamientos. 

 En el caso en el que la niña/o tenga excesivo apego y precise de un especial apoyo, 

decírselo la/al monitor/a (o ella/él os lo comentará). La/el monitor/a valorará el caso y os 

propondrá las medidas que estime oportunas para trabajarlo conjuntamente. 

Esa es la idea principal que os queremos transmitir. En relación a este tema estamos a vuestra 
disposición para cualquier otro aspecto que nos queráis proponer. 
 
Atentamente, saludos. 
 
 
 
 

 
 


