
Desde hace tan sólo unos me-
ses, el Centre eqüestre s’Hort
Vell ha inaugurado un nuevo
proyecto dirigido a los más pe-
queños, el Baby Pony.

Iniciamos la propuesta en el
mes de noviembre con un con-
junto de 4 niños/as comprendi-
dos entre 3 y 5 años, para poste-
riormente crear un 2º grupo de-
bido a la demanda que está sur-
giendo en las últimas semanas.
Por lo tanto, se puede decir que
esta actividad importada de
Francia, pioneros desde los
años 70, ha tenido una gran
aceptación en este primer gru-
po piloto.

Aunque aparentemente la se-
sión está dirigida por una moni-
tora especializada, la avalan la
experiencia del equipo de psi-
cólogos, pedagogos y fisiotera-

peutas del departamento de te-
rapias con caballos, juntamente
con la profesionalidad interna-
cional de nuestros técnicos en
equitación, por lo que el trabajo
desarrollado en nuestro centro
siempre cuenta con un apoyo
multidisciplinar.

Estabilidad psicológica
Obelix, ruanesa y Biscotte son
los responsables del equipo
equino y gracias a ellos pode-
mos conseguir que esta tarea se
realice con éxito debido a su ex-
periencia, estabilidad psicológi-
ca y paciencia. Se trata de 3 po-
nis A ( categoría de los ponis
más pequeños) que residen en
s’Hort Vell desde hace varios
años, por lo que podemos de-
positar toda nuestra confianza
en ellos para la realización de un

trabajo seguro.
esta actividad lúdico-peda-

gógica, parte de nuestro propio
interés por colaborar en una
educación integral y natural en
los primeros años de vida, ya
que estos son cruciales en el
desarrollo madurativo.

Mediante el Baby Pony bus-
camos ofrecer al pequeño/a un
entorno de naturaleza y respeto
frente al urbanismo en el que es-
tamos inmersos.

Ayudar en el desarrollo de la
construcción de una realidad
positiva, que oxigene a los ni-
ños/as del estrés y de las nor-
mas disciplinarias a las que se
ven sometidos diariamente, fo-
mentando su propia iniciativa
personal y su creatividad.

en este proyecto a través de la
relación con el animal se esti-

mula la concentración, el equi-
librio, las percepciones senso-
riales ( tacto, vista, oído y olfato),
la psicomotricidad, las habili-
dades sociales, el sentimiento
de libertad, de respeto, de auto-
confianza, de confianza en los
demás, empatía...

referente al respeto, en s’Hort
Vell hacemos especial hincapié
en ello ya que es uno de los pi-
lares básicos de nuestro centro.

Jornadadepuertasabiertas
Trabajamos día a día en proyec-
tarlo hacia aquellos que forman
parte de nuestra escuela, consi-
derando que si los pequeños/as
aprenden a respetar y compren-
der desde la infancia, se des-
arrollará una capacidad de em-
patía de manera inconsciente,
que les brindará más oportuni-

dades en su realización perso-
nal a lo largo de su propio ciclo
vital.

nos complacería hacerles
partícipes de la experiencia
acompañados por sus niños/as.

Por ello les ofrecemos la posi-
bilidad de asistir a una jornada
de puertas abiertas el día 13, de
10 a 13 horas, para que puedan
vivenciar de forma directa, to-
dos los beneficios que nos pue-
de aportar el rol del poni duran-
te una sesión de Baby Pony.

¡ Les esperamos a todos!

Se estimula la concentración, el equilibrio, las percepciones sensoriales.
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Esta actividad, importada de Francia, ha tenido una gran aceptación desde el primer grupo piloto. S’HORT VELL
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MÁS INFORMACIÓN

El Baby Pony
se instaura en el
Centre Eqüestre
s’Hort Vell

Esta actividad lúdico-pedagógica parte del compromiso de s’Hort Vell
por colaborar en una educación integral y natural durante los primeros
años de vida, ya que son los más cruciales en el desarrollo madurativo

�

Día 13 se celebrará una jornadadepuertas abiertas.


