
ZUMBA KIDS 
 

   Zumba es una disciplina fitness enfocada por una parte a mantener un cuerpo saludable y 
por otro a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile 
combinados con una serie de rutinas aeróbicas. The Nacional Association for Sport and 
Physical Education sugiere que los niños en edad de preescolar deben practicar 60 minutos al 
día de actividad física. Por tanto la combinando de los dos conceptos hacen una actividad muy 
completa para vuestros hijos.  

   La actividad irá dirigida a niños con edades comprendidas entre 4-6 años y un segundo grupo 
(posible) entre 8-10 años.  

   La clase de Zumba se realizará los lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 para el primer grupo de 
edad. Para el grupo de más mayores se debería buscar otro día.  

   El número mínimo de niños para la actividad es de 10 y el máximo 15 niños. El coste de 
Zumba Kid será 16 euros por niño y el segundo de la misma familia 10 euros.  

   Las coreografías serán representadas en los eventos realizados por el colegio, si el centro lo 
quisiera así.  

   Los beneficios de la Zumba son:  

- 1.- Mejora la coordinación y confianza en su cuerpo con distintos movimientos, 
mejorando así también su expresión corporal. 

- 2.- Reduce considerablemente el riesgo de padecer obesidad ya que esta es una 
actividad física completa. 

- 3.- Alienta a los niños a explorar la danza, expresar su personalidad, y en ocasiones, al 
realizar zumba con otros niños les enseña a trabajar en equipo, a socializarse. 

- 4.- Ayuda a incorporar el ejercicio en su vida diaria y estimular sus mentes, 
estimulando la capacidad de recordar coreografías. 

- 5.- Es una alternativa estupenda para que los niños aprendan que el ejercicio físico no 
es aburrimiento, es diversión. 

- 6.- Le servirá para poder liberar el estrés que pueda sentir por determinadas 
situaciones. 

- 7.- Asimismo es una buena disciplina para aprender valores tales como el esfuerzo, el 
compañerismo, la vergüenza, no reírse de los demás, etc. 

 



ZUMBA NIÑOS



Curriculum
●Licenciada en Ciencias de la Actividad y el Deporte 
en el año 2010 por la Univerdad de Valencia
●Monitora de Campamentos de Verano durante varios 
años desde 2007-2009
●Entrenadora de Pitcheo (lanzadoras) de niñas 
cadetes y juveniles (una disciplina dentro del béisbol)
●Máster en Educación (antiguo CAP) por la 
Universidad Católica de Valencia 2011
●Máster en Gestión, Alto Rendimiento y Relaciones 
Sociales por la Universidad Camilo Jose Cela de 
Madrid 2011
●Monitora de Zumba desde el 2013



¿Qué es Zumba?

Zumba es una disciplina fitness enfocada por una parte a 
mantener un cuerpo saludable y por otro a desarrollar, fortalecer 
y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile 
combinados con una serie de rutinas aeróbicas.

La zumba se basa en una mezcla de ritmos latinos, como son la 
salsa, el merengue, la cumbia y la samba.

●.



¿Porqué practicar Zumba?

The Nacional Association for Sport and Physical Education
sugiere que los niñosen edad de preescolar deben practicar 60
mminutos al dia de actividad física.

Además, los niños entre 3 y 5 añis comparten el gusto por el
baile y copian el comportamiento de las personas, por ello se
recomiendaponer en practica los pasos de Zumba

●.



Beneficios del Zumba en niños
1.- Mejora la coordinación y confianza en su cuerpo con distintos 
movimientos, mejorando así también su expresión corporal.

2.- Reduce considerablemente el riesgo de padecer obesidad ya 
que esta es una actividad física completa.

3.- Alienta a los niños a explorar la danza, expresar su 
personalidad, y en ocasiones, al realizar zumba con otros niños 
les enseña a trabajar en equipo, a socializarse.

4.- Ayuda a incorporar el ejercicio en su vida diaria y estimular 
sus mentes, estimulando la capacidad de recordar coreografías.

5.- Es una alternativa estupenda para que los niños aprendan 
que el ejercicio físico no es aburrimiento, es diversión.

6.- Le servirá para poder liberar el estrés que pueda sentir por 
determinadas situaciones.

7.- Asimismo es una buena disciplina para aprender valores 
tales como el esfuerzo, el compañerismo, la vergüenza, no 
reírse de los demás  etc



Características de la Actividad de Zumba

1.- La duración de la clase, son 45-60 min

2.- Se les enseñara diferentes canciones con sus respectivas 
coreografías a lo largo de la clase.

3.- Las mismas coreografías serán repetidas durante un mes 
aproximadamente, para que se las aprendan bien y puedan 
disfrutar de ellas.

4.- Las coreografías son individuales, exceptuando que 
hagamos alguna canción en parejas o grupales.

5.- Las coreografías son fáciles, repitiendo los mismos pasos, 
cada vez que una estrofa de la canción se repite.



Coste de la Actividad

La actividad son 2 días a la semana 
El coste de la Actividad es de 160 euros/mes
(la clase saldría a 20 euros/sesión
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