
 
 

  1301.31-Juego de Agua al Aire Libre 

Categoría: Ambiente Regulaciones: 

Estándar de Desempeño 1302.31 El entorno de Enseñanza y Aprendizaje (a) (b) (1) 

(c) (1) (2) (d) (e)  

WAC 110-300-0350  Supervisar a los niños durante las actividades de agua 

(1)(2)(a)(b)(c)(3)(4)(a)(b)(5)(6)(a)(b) 

Propósito Para garantizar que los niños aprendan a través de experiencias de agua segura 
y se implementen prácticas apropiadas para el desarrollo para todos los grupos 
de edad. 

Actividades potenciales de juego en el 
agua: 

Aquí hay una lista de actividades de juego acuático que están aprobadas para los 
centros de Seedlings: 

1. Juego en la mesa de agua (mesa comprada de nuestro proveedor 
aprobado): agua vertida después del juego. 

2. Tinas pequeñas de agua o cubetas (agua vertida después del juego, agua 
cambiada después del uso de cada niño) 

3. Lavado de bicicletas 
4. Lavado de muñecas 
5. Lavado de juguetes 
6. Juego de rociadores (con un rociador aprobado por el Especialista en 

Contenido de Preparación Escolar) 
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Proceso Proceso: 

1. Se debe crear una carta para informar a los padres de la actividad de 
juegos acuáticos. 

2.  El gerente del Centro (CM) debe revisar la carta para asegurarse de que 
indique toda la información relacionada con la hora y la fecha de la 
actividad de juego con el agua y los procedimientos de seguridad. 

3. En la carta debe indicar que los niños traerán ropa y zapatos adicionales. 
Los niños deberán mantener sus zapatos puestos por razones de 
seguridad.  

4. Debe haber otras actividades disponibles para aquellos niños que no 
quieren participar. 

5. Una vez que el Gerente del Centro (CM)  aprueba la carta, la carta se 
envía a los padres, y los padres deberán dar permiso para que los niños 
participen en juegos acuáticos. (cree un renglón en la hoja en la parte 
inferior de la carta que diga: doy permiso o no doy permiso para que mi 
hijo (escribir nombre)  participe en juegos acuáticos). 

6. Una vez que se haya aprobado todo lo anterior, conéctese con los 
custodios del sitio para garantizar la seguridad de la conexión de la 
manguera. 

7. Las actividades de juego acuático deben estar en el plan de lección para 
proporcionar un propósito y una práctica apropiada para el desarrollo.  

Implementación de actividades de juego en 

el agua al aire libre: 

1. Las actividades acuáticas al aire libre se colocarán en los planes de 
lecciones y satisfarán las necesidades individuales de los niños. 

2. La mesa de agua y los juguetes serán elementos apropiados para el 
desarrollo según el grupo de edad. es decir, tazas de medir, cucharas, 
tazones, tubos, animales acuáticos, juguetes acuáticos, etc. 
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3. Si usa un rociador de agua, debe ser apropiado para el desarrollo. 
4. El personal docente llenará las mesas sensoriales con agua limpia. 
5. Después del juego, el personal debe limpiar, desinfectar, secar al aire la 

mesa de agua y los juguetes. 

Precauciones de Juego de Agua 1. Los maestros deben supervisar activamente a los niños en todo momento 
mientras los niños participan en actividades de juegos acuáticos. 

2. Los maestros usarán su tabla de Zonificación al aire libre para asegurarse 
de que todos los niños estén seguros en el patio de juegos, ya sea que 
participen en juegos acuáticos u otro tipo de juegos mientras están al aire 
libre. 

3. Los maestros proporcionarán reglas de juego de agua segura para niños 
y moldearán prácticas de agua segura con niños mientras están al aire 
libre. 

4.  El personal debe conocer las precauciones de seguridad de la ubicación 
de la manguera y el peligro de tropiezo. El personal se conectará con el 
Gerente del Centro (CM) y el custodio para garantizar que la manguera se 
coloque en un lugar seguro. 

 

Actividades de juego acuático que no son 

aceptables: 

A continuación se enumeran las actividades acuáticas que no son compatibles 
con los Centros de Seedlings y no se permitirán: 

1. Piscinas 
2. Resbalón y Resbaladilla  
3. Rociadores que son de metal 
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4. Pistolas de agua 
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