
  

                                                           
PROGRAMAS Y SERVICIOS 

YMCA DE SAN JUAN 
787.728.7200 • ymcasanjuan.org 

POR LA FORMACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES  
Centro Desarrollo Preescolar    Edades: 1½  a 5 años 
Horario: lunes a viernes de 6:30 am a 6:00 pm 
Incluye: desayuno, almuerzo y merienda nutritiva 
Programa educativo-recreativo con: clase de inglés, 
cuentos, artes manuales, pintura, despertar musical, 
educación física, zumba, yoga  y  piscina recreativa. 

 YMCA Basketball Challenge (YBC) Edades: 4 años en adelante 
Escuela de Baloncesto: todo el año (excepto Verano y Navidad) 
Torneos locales: Verano y Navidad 
Sábados: 
4 a 11 años - 9:30 – 11:00 am 
12 a 17 años - 11:00 am – 12:30 pm 

Asignaciones Supervisadas    Edades: 5 a 14 años 
Horario: lunes a viernes de 2:30 a 6:00 pm 
Incluye: realizar las tareas escolares diarias y 
actividades recreativas, como: piscina, baloncesto, 
artes manuales y juegos recreativos. 
 

Sábados Recreativos              Edades: 4 a 13 años  
Horario: 8:00am a 4:00pm 
Incluye: almuerzo 

 

YMCA Volleyball Challenge (YBC) Edades: 6 a 19 años* 
Lunes y miércoles:  
9 a 12 años – 6:00pm a 7:30pm 
17 a 19 años – 7:30pm a 9:00pm 
 

Martes y jueves: 
5 a 8 años – 6:00pm a 7:30pm 
13-14/15-16/Clínicas Especializadas - 7:30pm a 9:00pm 
*Programa dinámico: corre con clínicas y equipos; a veces varía por grupo. 

Campamentos                            Edades: 4 a 14 años 
Semana Santa • Pre Camp (mayo) • Secc. 1 (junio) 
Secc. 2 (julio) • Post Camp (agosto) • Navidad 
Horario:  lunes a viernes de 7:00 am a 6:00 pm 
Incluye: almuerzo y actividades recreativas (no excursiones) 

 

Racquetball Juvenil                   Edades: 8 a 17 años 
Horario:   
Martes - 5:00pm  a 7:00pm 

 Sábados - 12:00pm  a 2:00pm 

POR UNA VIDA SALUDABLE 
YMCA Total Fitness (YTF) 
Incluye: gimnasio, piscina, vapor, canchas de baloncesto y racquetball, indoor cycling, diferentes clases de 
aeróbicos* (Kickboxing, Steps, etc.), Boot Camp, Cross Training, vestidores, vapor, duchas y lockers. 
Lunes a jueves 5:00 am a 9:00 pm • Viernes: 5:00 am a 7:00pm •  Sábados:  8:00 am a 3:00 pm 
*Observar ITINERARIOS para horarios de: clases grupales, aeróbicos y carrileras de piscina disponibles. 
Clases de Natación 
Cursos (8 clases de 1 hora c/u) para: 
• Skippers – 6 meses de edad hasta 2½ años 
• Preescolares - 3 a 5 años  
• Progresivo - 6 a 12 años 
• Adultos - 13 años en adelante 
• Población Especial -  edades variadas 
Varios horarios: lunes y miércoles; martes y jueves o 
sábados. Se ofrecen cursos  todo el año; favor 
verificar disponibilidad de espacio. 

 

Edad Dorada  
Programa de ejercicios adaptado a personas de 55 
años adelante o excepciones en edad, que incluye: 
gimnasio, acuaeróbicos y aeróbicos. 
Requisito: recomendación médica y entrevista con Dir. Acuático. 
Horario: lunes y miércoles o martes y jueves 
Participantes nuevos 
1ra sección: 10:30 a 11:30am 
2da sección: 11:30 a 12:30pm 
Participantes (no lesiones ) 11:00 a 12:00 pm 

Curso de Salvavidas     Edades: 16 años en adelante 
Horario: lunes y miércoles Duración: 4 semanas 
Requisito: saber nadar y tomar una prueba, cuyo   
costo de aportación son $6.00 p/p 
Basketball Masters      
Horario: 5:00pm a 7:30pm 
Martes - Liga abierta / Jueves – 40 años o más 
Aportación: $5.00 por persona/por día 

 

Acuaeróbicos Adaptados 
Ejercicios adaptados en el agua para personas de 30 
años en adelante. 
Requisito: referido médico y entrevista con Dir. Acuático 
Horarios: (por nivel) 
Básico - lunes/miércoles - 6:00 a 7:00 pm 
Intermedio - martes/jueves - 6:00 a 7:00 pm 
Avanzado -  lunes/miércoles - 7:00 a 8:00 pm 

POR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL   
Programa de Voluntarios 
Requisitos: Formulario con información personal, Carta 
del lugar donde le requieren hacer labor voluntaria, 
foto 2x2 y Certificados: Buena Conducta, Salud y Ley 
300.  A menores 18 años NO aplica Buena conducta ni Ley 300. 

 

Programa de Ayuda a la Comunidad 
Las personas que a este beneficio deberán cualificar y 
presentar evidencia de ingresos, situación familiar y 
otros documentos requeridos para evaluar el caso. 
Detalles en Servicio al Cliente. 

Servicios adicionales  
Gimnasia Rítmica (Lena) 787-727-1681 • Ballet (Zaira) 787-360-7793 • Clases de Salsa (Guarachando) 787-473-5899 
Terapia Acuática (Aquatic Fitness)  787-787-3939       • Tae Kwon Do (Michael Defilipo) 787-909-2554    Rev. 3/2017 


