
                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 

APRENDIENDO KARATE 
 

Conocedor de la Importancia que para ustedes tiene la”EDUCACIÓN” 
con mayúsculas y el apartado importante que le dedican al deporte, me es 
grato dirigirme a ustedes para saludarlos y al mismo tiempo presentarles un 
proyecto moderno y un sistema de educación que le brindarán el mejor 
servicio a través de una amplia experiencia profesional. Les brindo un 
servicio serio y responsable y les ofrezco la actividad:   
 
“APRENDIENDO KARATE” 
 
* Actividad Extra-escolar de KARATE 
* Grupos formados por edades 
* Clases durante el desarrollo del Curso Escolar, adaptadas al horario. 
 
Un programa puede ser muy serio en sus planteamientos técnicos, sin 
embargo, esto no impide que la implementación del mismo sea divertida. Las 
personas aprendemos mejor y más rápidamente en entornos distendidos y 
agradables. Estos recursos fomentan el entusiasmo y el buen humor en los 
participantes.  
 
En " Aprendiendo Karate “: Se fomentara el dialogo y la confianza entre 
profesor y alumnos primando en las relaciones valores de tolerancia, 
responsabilidad y respeto mutuo. Se estimulara la seguridad y la autoestima 
de los alumnos, basadas en el esfuerzo personal y la constancia.  
 
Se pretende que el sitio de entrenamiento o “DOJO”, sea un lugar agradable 
donde el alumno venga con total libertad. Al ser una actividad de grupo se 
primara el trabajo en equipo, que todos los alumnos se relacionen entre sí.  
 
La enseñanza será activa y se desarrollara de manera que el alumno 
participe activamente en la clase, que no sea un mero receptor pasivo de los 
conocimientos trasmitidos. 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                      

 
Promoción y difusión de la actividad de Karate: 
 
•Dar a conocer el Karate a los compañeros de los alumnos que lo practican: 
“Día del Amigo “ 
 
•Por medio de carteles y circulares anunciar las actividades que se creen. 
 
•Entrega de Diplomas al Final del Curso Escolar. 
 
•Exposición de fotos de las actividades que se realicen. 
 
•Se preparara una exhibición de fin de curso para padres y alumnos del 
Centro. 
 
• Alta Federativa y participación en competiciones internas, a nivel 
Federativo y del Deporte Infantil organizado por  la Comunidad de Madrid. 

 

COMPETICIONES 
 

- Participación individual y equipos en diferentes competiciones a nivel 
local, regional y nacional. 

- Cursos específicos de competición con maestros a nivel nacional e 
internacional. 

- Posibilidad de entrenar con alumnos campeones de España, campeones 
de Madrid y miembros del equipo nacional y regional en diferentes 
categorías. 

 
 
FORMACIÓN 
 

- Programa de tecnificación. 
- Preparación específica de exámenes. 
- Preparación específica de exámenes de cinturón negro. 
 

PROFESORADO 
 
- Monitores y Entrenadores titulados por la Federación Española y 

Federación Madrileña de karate, especialistas en entrenamiento con 
niños en edad infantil. 

 



                                                                                                                                                                                                                      

EXHIBICIONES 
 

- Participación en diferentes exhibiciones a nivel regional, nacional e 
internacional. Referencia de últimas exhibiciones realizadas: 

 
 TROFEO INTERNACIONAL VILLA DE MADRID 
 EXHIBICIÓN PARQUE WARNER BROS 
 CAMPEONATO DE EUROPA DE LAS REGIONES 

 
ACTIVIDADES 
 

- Entrenamientos conjuntos padres e hijos. 
- Fiesta Navidad y fin de curso. 
- Exhibición fin de curso. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Tomar conciencia de la simetría corporal. 
 Consolidar el equilibrio estático. 
 Desarrollar el equilibrio dinámico. 
 Desarrollar la coordinación óculo-manual y óculo-pédica. 
 Consolidar el uso de las nociones espaciales, su combinación y adaptar 

el movimiento a ellas. 
 Consolidar la dominancia lateral. 
 Mejorar la coordinación de las formas básicas de desplazamientos. 
 Mejorar la coordinación de los diferentes tipos de saltos. 
 Desarrollar las habilidades básicas en entornos variables. 
 Mejorar las formas básicas de giros en torno al eje longitudinal y 

transversal. 
 Consolidar nociones complejas relacionadas con la organización 

temporal (simultaneidad, sucesión, periodicidad...) y su combinación. 
 Profundizar en el uso de nociones espaciales y su combinación y 

adaptar a ellas el movimiento. 
 Aceptar las normas y el resultado como elementos del propio juego. 
 Reconocer los diferentes roles dentro de un mismo ejercicio: 

compañero, oponente, árbitro. 
 Descubrir las posibilidades de movimiento del eje corporal y sus 

segmentos. 
 Desarrollar las habilidades básicas mediante ejercicios gimnásticos 

(coordinación dinámica general). 



                                                                                                                                                                                                                      

 Apreciar las distancias, sentido y velocidad de los desplazamientos 
propios. 

 Iniciar en el trabajo de giros y potenciar las habilidades de giro 
sobre el eje transversal desde varias posiciones.  

 Reducir el miedo a las inversiones corporales e incentivar la 
observación de las nuevas percepciones corporales. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Iniciar al alumno en las diferentes formas de caídas, Mae mawari 
ukemi. 

 Desarrollar la habilidad del salto en diferentes formas (pies 
juntos, separados, etc.) en coordinación con diferentes técnicas 
(tsuki, yodan uke, etc.) y con diferentes posiciones (shiko dachi, 
heisoku dachi, etc.). 

 Afianzar diferentes desplazamientos con elementos que obliguen 
al alumno a desarrollar ejercicios que posteriormente sirvan en el 
aprendizaje de diferentes técnicas, por ejemplo: al realizar 
skipping necesitan elevar sus rodillas lo que les va a servir para 
realizar correctamente las diferentes técnicas de pierna. 

 Fomentar los diferentes tipos de desplazamiento lateral con 
escalera horizontal. 

 Utilizar los diferentes tipos de desplazamiento, yori ashi, kae 
ashi, relacionándolos con diferentes técnicas (yodan uke, gyaku 
tsuki, etc.). 

 Desarrollar las diferentes técnicas de pierna con material 
alternativo (puching ball, saco, etc.). 

 Utilización de diferentes técnicas de karate unidos con 
diferentes formas de desplazamientos, saltos, etc.  

 Utilizar diferentes situaciones gimnásticas y relacionarlas con 
aspectos del karate. 

 Desarrollar en el alumno una motivación proveniente de los 
diferentes materiales utilizados. 

 Evitar en el alumno situaciones de confrontación directa en 
edades tan tempranas. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

PROYECTO DEPORTIVO  
 
 

PLAN ANUAL DEPORTIVO 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Lo primero que queremos hacer al desarrollar este Proyecto Deportivo es 
dar una definición que nos ayude a entender la finalidad de su elaboración: 
 
“Instrumento consensuado, dinámico, operativo y con visión de futuro del 
que se dota la Comunidad Educativa a partir del análisis de su propia 
realidad, para gestionar los recursos disponibles en las actividades 
deportivas de manera coherente con el tipo de persona que se quiere educar 
en el centro. En el documento que se integra, donde se establecen los 
objetivos a conseguir, los contenidos de trabajo, los recursos necesarios y 
los procedimientos de actuación y organización de las personas implicadas 
(familias, alumnos, educadores, gestores, etc) en las actividades 
deportivas”. 
 
La definición gira sobre una idea eje principal e irrenunciable: “el deporte 
es una actividad más de las muchas que un escolar realiza a lo largo de su 
vida académica, los beneficios que de él obtengan sólo serán la consecuencia 
de las decisiones y actuaciones de las personas que estén implicadas y no de 
las supuestas bondades que la practica deportiva lleve de manera 
inherente”. Dicho de otra manera, la coherencia educativa en las 
actuaciones de los diferentes actores implicados es una condición 
indispensable para la consecución de los objetivos educativos. Por ejemplo, 
el respeto al contrario habrá que pedirlo por igual a los niños (darse la mano 
al final del encuentro, jugar limpio, etc.) que a los padres y madres (animar 
al equipo al mismo tiempo que aplaudir las acciones de merito de los 
contrarios, etc.) y educadores deportivos (responsabilizarse de que tengan 
todo lo necesario para la competición). 
 
 
El concepto de  Escuela Deportiva es la base para el desarrollo deportivo de 
nuestra Escuela de Karate, por ello comenzamos con este proyecto 
destinado a ofrecer a nuestro alumnado la posibilidad de iniciarse y/o 
perfeccionarse en este deporte. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

El fin del proyecto es crear una cantera de jóvenes deportistas mediante la 
Programación de unos objetivos y unos contenidos adaptados a sus 
necesidades. 
 
Desde el Departamento de coordinación se organizaran estas Escuelas 
Deportivas aportando las medidas necesarias para llevarlas a cabo, tanto en 
su ejecución como en su seguimiento. 
 
Las Escuelas están enfocadas para niños/as y jóvenes entre 3 y 17 años, 
sus contenidos son deportivos y estarán dirigidas por técnicos 
especializados en cada uno de las categorías propuestas. 
 
 
Propuestas del curso: 
 

- Escuela de karate participando en competiciones a nivel local, regional 
y nacional. 

- Escuela de karate con participación en exhibiciones. 
 
OBJETIVOS.- 
 

  Crear una joven cantera deportiva en la Escuela. 
 Mejorar la forma física de los alumnos en general. 
 Enseñar de una forma eficaz y segura las técnicas de las 

diferentes áreas. 
 Motivar a los jóvenes mediante el deporte y la competición. 
 Motivar a los técnicos implicados en el proyecto mediante su 

formación continua. 
 Apostar por un concepto dinámico y creativo de las actividades 

deportivas que parta de la comprensión de su importancia para el 
desarrollo de la personalidad y que sea capaz de superar el 
concepto de apéndice o de adorno postulado por una visión 
reduccionista, economicista y clasista de la educación. 

 Asumir desde criterios participativos que la responsabilidad en la 
puesta en marcha de las actividades deportivas ha de implicar a 
todos y está marcada por un carácter activo e innovador vinculado 
al desarrollo de la personalidad. 

 Defender las actividades deportivas como un servicio público más 
para dignificar y elevar la calidad educativa. 

 



                                                                                                                                                                                                                      

 Vincular las actividades deportivas a unos hábitos, valores y 
conductas que posibiliten de manera voluntaria una forma creativa 
y no alienada de vivir el ocio y el tiempo libre. Impulsar un 
conjunto de actividades deportivas que apoye, respalde, 
complemente y complete los ejes transversales de la Educación, 
como la educación para la Paz,  Medioambientales, Salud, Igualdad 
de oportunidades,... 

 
 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la idea de que las 

actividades deportivas pueden ser un instrumento formativo de 
gran utilidad para contribuir a superar las desigualdades sociales y 
garantizar una serie de derechos democráticos contenidos en la 
Constitución. 

 
 Articular la Escuela de forma eminentemente práctica, 

organizando competiciones tanto internas como externas que 
favorezcan la adecuada canalización de habilidades y destrezas 
que complementen un modelo de educación integral. 

 
 Potenciar a través de la Escuela de Karate la proyección al 

entorno, vinculándolo con el barrio. 
 
 Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento 

y complemento fundamental de la formación integral de todas las 
alumnas y alumnos en edad de escolarización obligatoria. 

 
 Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes 

de actividad física y deportiva, como elemento para su desarrollo 
personal y social. 

 
 Realizar actividades físico-deportivas de manera voluntaria, 

primando de manera especial los aspectos de promoción, 
formativos, recreativos y cubrir parte del tiempo de ocio de 
manera activa, lúdica y divertida. 

 
 Ofrecer a nuestro alumnos y alumnas programas de actividades 

físicas y deportivas (participativas o competitivas) adecuadas a su 
edad y necesidades, y en consonancia con el desarrollo del 
currículo de la Educación Física. 

 
 



                                                                                                                                                                                                                      

 
 Ser un elemento coadyuvante para la integración de los colectivos 

desfavorecidos, tales como inmigrantes, deprimidos 
socioeconómicos, personas con discapacidad, etc. 

 
 Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición 

de valores tales como la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la 
tolerancia, la no discriminación, la igualdad entre sexos, la 
deportividad y el juego limpio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                      

OBJETIVOS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR CICLO 
 

1. PRIMER NIVEL: ETAPA MULTIDISCIPLINAR (SEGUNDO CICLO 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA) 

ESTIMULACIÓN MOTRIZ 
  
Dirigido a niños entre los 3 y 7 años. 
  
OBJETIVOS: 
  

 Contribuir al desarrollo de los patrones básicos de movimiento de 
los niños y niñas a través del juego. 

 Permitir involucrar al niño y la niña en actividades física a 
temprana edad. 

 Posibilitar a los niños y a las niñas experiencia comunitaria 
orientada a mejorar la socialización. 

 
CONTENIDOS:  

 Fundamentalmente utilizaremos los juegos (de cooperación, 
recreativos, etc.) 

 

2. SEGUNDO NIVEL: ETAPA INICIACIÓN DEPORTIVA GENERAL 
(SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA) 

INICIACION AL DEPORTE 
  
Dirigido a niños entre los 8 y 9 años. 
  
OBJETIVOS: 
  

 Contribuir al mejoramiento del desarrollo motor de los 
participantes a través del juego. 

 Proporcionar al niño las vivencias de las distintas disciplinas 
deportivas que ofrece el programa. 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

 
CONTENIDOS:  

- Multideporte. 

- Juegos adaptados a la iniciación deportiva de los juegos colectivos 
(aspectos tácticos comunes: ataque-defensa, juego en equipo, ocupación del 
espacio…) Todo ello lógicamente al nivel de los niños/as de esa edad. 

- Se pueden iniciar en varios deportes a la vez (que son muy parecidos 
tácticamente entre ellos). 

 

3. TERCER NIVEL: ETAPA INICIACIÓN DEPORTIVA ESPECÍFICA 
(TERCER CICLO DE PRIMARIA) 

 NIVEL  III FUNDAMENTACION DEPORTIVA 
  
Dirigido a niños y jóvenes entre los 10 y 12 años. 
  
OBJETIVOS: 
  

 Posibilitar el aprendizaje de los fundamentos técnicos del deporte 
seleccionado a través de juegos pre deportivos. 

 Afianzar las conductas motrices para facilitar el aprendizaje y la 
ejecución de los fundamentos. 

 Propiciar las condiciones necesarias para vivir en sociedad. 
 
CONTENIDOS:  

 Iniciación a un deporte que también es un Arte Marcial pero en su 
etapa de reglas federativas. 

 Fundamentos básicos de ese deporte específico. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                      

 

4. CUARTO NIVEL: ETAPA PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO (A 
PARTIR DE SECUNDARIA) 

 
 
NIVEL IV  ESPECIALIZACION DEPORTIVA 
  
Dirigido a jóvenes entre los 13 y  17 años. 
  
 
OBJETIVOS: 
  

 Posibilitar las automatizaciones de los fundamentos técnicos del 
deporte mediante actividades repetitivas. 

 Posibilitar la integración de la técnica y la táctica través de 
actividades de juego. 

 Promover mediante el diálogo y trabajo de grupo la integración y 
socialización. 

 
CONTENIDOS:  

 Continuación del trabajo anterior.  
 Mejora de los fundamentos técnicos, tácticos y de condición física 

de un deporte concreto. 
 Incluso aprendizaje del reglamento. 
 Las categorías abarcan desde prebenjamines –6 a 8 años- hasta 

los junior –16 y 17 años. Siendo femeninos, masculinos y mixtos. 
 Las clases se realizarán durante tres horas semanales en zonas 

específicas para el entrenamiento. 
 Los contenidos están distribuidos entre la técnica y la preparación 

física. 
 Realización de competiciones y test. 

 
CALENDARIO.- 
 

 La programación de las Escuelas Deportivas se realizarán durante 
el curso escolar, la duración de las mismas serán de nueve meses. 

 Las clases se impartirán durante tres horas semanales. 
 



                                                                                                                                                                                                                      

PARTICIPANTES.- 
 

 Participarán niños/as y jóvenes entre 3 y 17 años. 
 Cada escuela deportiva está dirigida por un técnico deportivo 

especialista y coordinada desde el Departamento coordinación. 
 Todos los participantes estarán en posesión de la licencia 

federativa de la Federación Madrileña de Karate y D.A. 
 
RESPECTO A LOS EDUCADORES DEPORTIVOS 
 
• Seleccionar y distribuir entre los diferentes grupos las personas más 
adecuadas para llevar a cabo las tareas marcadas. 
 
• Informarles de sus obligaciones y responsabilidades así como de su 
horario, espacio, material y cualquier otro tipo de información necesaria 
para el buen funcionamiento de la actividad, favoreciendo en lo posible su 
integración. 
 
• Asesorar, informar y apoyar tanto en aspectos deportivos como 
educativos en los que el Educador necesite ayuda. 
 
• Controlar su labor diaria. 
 
• Estimular su desarrollo profesional y personal mediante propuestas 
internas o externas. 
 
• Acoger sus inquietudes y necesidades. 
 
• Implicarles en todas aquellas actividades que se organicen relacionadas 
con la Escuela fuera de las habituales. 
 
 
RESPECTO DE LOS ALUMNOS 
 
• Promocionar de manera directa e indirecta la oferta deportiva que se 
ofrece en el centro animándoles a participar en las mismas. 
 
• Informarles de sus obligaciones y responsabilidades así como de su 
horario, espacio, material y cualquier otro tipo de información necesaria 
para el buen funcionamiento de la actividad, favoreciendo en lo posible su 
integración. 



                                                                                                                                                                                                                      

• Intervenir ante cualquier incidente que supere la responsabilidad del 
educador con el objeto de reconducir situaciones que vayan en contra de las 
normas de la escuela. 
 
 
RESPECTO A LAS FAMILIAS 
 
• Mantener relaciones habituales con las mismas manteniendo de esta forma 
una comunicación fluida que favorezca la buena marcha de las actividades. 
 
• Presentarles el Plan Anual de Actividades así como cualquier otra 
información que sea de su interés. 
 
• Plantear acciones formativas que les ayuden a integrarse en el mundo del 
deporte favoreciendo la mejor puesta en práctica. 
 
RESPECTO A LAS INSTITUCIONES 
 
• Mantener relaciones habituales con las mismas promoviendo de esta forma 
una comunicación fluida que favorezca la buena marcha de las actividades, 
presentes o futuras. 
 
• Estar al tanto de los posibles cambios legales, actos deportivos, cursos 
etc. que puedan ser de interés para las personas inscritas en la Escuela. 
 
EDUCADORES DEPORTIVOS 
 
Es la pieza clave de toda la organización ya que él va a ser el responsable de 
la tarea educativa directa. Formará a los niños no solamente en los aspectos 
técnico-tácticos de la actividad deportiva que enseña sino en el estilo de 
comportamiento, actitudes y valores que se recojan PDC. Es seleccionado 
por el Coordinador Deportivo. 
  
Sus funciones son: 
 
• Planificar y poner en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
actividad durante el curso escolar, llevando las sesiones preparadas en 
función de la planificación establecida. 
 



                                                                                                                                                                                                                      

• Reunirse si fuese necesario con las familias para presentarse, explicarles 
los objetivos y expectativas del curso así como aclarar cualquier duda que 
pueda surgir. 
 
• Evaluar el progreso y la consecución de los objetivos establecidos de los 
alumnos informando de ellos tanto a los implicados como al coordinador 
deportivo y a los padres y madres. 
 
• Ser respetuoso y consecuente con los valores y actitudes que se 
establecen sirviendo de modelo para las personas que le rodean, 
especialmente en los entrenamientos y eventos: ropa deportiva, lenguaje, 
evitar hábitos nocivos, malos modos, etc. 
 
• Exigir puntualidad, dedicación e implicación por parte de todo el grupo en 
cada una de las acciones que se realice, tanto dentro como fuera del tatami: 
ropa deportiva, entrenamientos, recogida de material, respeto al contrario, 
avisos en caso de falta, etc. 
 
• Encargarse de prever los aspectos logísticos de la actividad (viajes, 
cambios de horario, avisos, etc.) comunicando con el coordinador deportivo 
cuando no pueda dar respuesta a algún problema concreto. 
 
• Mantener relaciones fluidas y regulares con las personas que rodean a su 
grupo de trabajo: coordinador deportivo, alumnos, padres y madres y 
árbitros facilitando la cohesión respecto a la actividad. 
 
• En caso de lesión de alguno de los componentes del grupo actuar según 
marca el Plan Médico. Mantener relación con el lesionado interesándose por 
su estado más allá del primer día. 
 
• Informar al Coordinador Deportivo de cualquier circunstancia que altere el 
buen funcionamiento de la actividad. 
 
FAMILIAS 
 
• Aceptar y potenciar los aspectos educativos del deporte sobre los 
meramente competitivos. 
 
• Relacionarse con los diferentes estamentos que participan en las 
actividades deportivas de manera correcta y agradable, fomentando la 
solidaridad y el compañerismo. 



                                                                                                                                                                                                                      

• Resolver los problemas que surjan acudiendo al Coordinador de Deportes 
al que se le trasladara quejas, inquietudes o dudas. 
 
• Ayudar y respetar en todo lo posible a los entrenadores evitando cualquier 
tipo de injerencia en sus decisiones. 
 
• Respetar al Club contrario y a sus acompañantes evitando enfrentamientos 
y polémicas inútiles. 
 
• Aceptar y respetar las actuaciones arbítrales, trasmitiendo serenidad y 
animo a los competidores, aun a pesar de que estas no sean justas. 
 
• Enseñar el valor de la responsabilidad y constancia, animando a asistir 
puntualmente y con el material necesario a entrenamientos y eventos. 
 
• Evitar castigar sin entrenar o ir a un evento, ya que este es un castigo 
colectivo y no individual. 
 
• Colaborar en los traslados a los diferentes eventos. 
 
• Hacer lo necesario para que sus hijos respeten las normas y se comporten 
de acuerdo con los valores del centro. 
 
 
ALUMNOS 
 
• Entender que objetivo principal de las actividades es practicar deporte de 
manera lúdica en compañía de sus compañeros como medio de ayuda a su 
desarrollo integral. 
 
• Entender que ganar y perder forma parte del deporte y la verdadera 
victoria está en dar el 100% de uno mismo en cada entrenamiento y partido. 
 
• Comprender que el educador tiene como función ayudarle a mejorar, sus 
consejos, ánimos y correcciones son vitales para conseguirlo. 
 
• Animar, celebrar sus acciones, aconsejarles es la mejor forma de 
colaborar a que sus compañeros disfruten y mejoren su juego. 
 
• Los contrarios entrenan durante la semana para intentar dar lo mejor de si 
mismos en la competición, por ello, merecen todo el respeto. 



                                                                                                                                                                                                                      

• Los árbitros tienen una labor muy complicada que cumplir, ayudarles nos 
permite que todos disfrutemos más de la competición. 
 
• A los entrenamientos y trofeos, campeonatos o eventos es necesario llegar 
puntual, con el material necesario y con muchas ganas de disfrutar. Si no se 
puede asistir avisar al educador deportivo. 
 
• Aprender a estar orgulloso de su Escuela y Localidad y de sus instalaciones 
y material haciendo todo lo posible por mantenerlas limpias y en buen 
estado. 
 
• Los padres y madres hacen todo lo posible para que se pueda participar así 
que es muy importante que estén informados de los viajes, salidas, etc. 
 
• Hacer deporte es un compromiso de todos: alumnos, padres y madres, 
entrenadores, el Dojo, etc. Hay que hacer todo lo posible para aprovechar la 
posibilidad que le ofrecen. 
 
 
ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DEL DEPORTE 
 
Muchos de los alumnos de nuestra escuela llegarán a un nivel lo 
suficientemente importante para que necesiten un apoyo deportivo extra, el 
cual llevaremos a cabo por medio de nuestro Programa de Tecnificación 
Será un grupo selecto que necesitará un entrenamiento especial, con lo que 
necesitará más apoyo que será ofrecido por la Escuela. 
 
Los objetivos deportivos específicos de esta Escuela serán: 
 

• Mejorar la calidad de nuestros alumnos en la competición. 
• Motivar al alumnado por medio de entrenamientos específicos. 
• Ofrecer al alumno un método de trabajo adecuado a su nivel. 
• Utiliza la psicología deportiva como método de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

• ¿QUÉ OFRECEMOS? 
 

• Un programa de calidad para los alumnos. 
• Un equipo de profesionales coordinados y supervisados por un 

responsable que mantendrá informado a través de informes a la 
dirección.  

• Simplicidad y ahorro en la gestión de la actividad: 
 

• 1. – Difusión y publicidad mediante circulares. 
• 2. – Centralización de inscripciones y gestión de alta y bajas. 
• 3. – Gestión de cobros y devoluciones de recibos. 
• 4. – Gestión de incidencias y reclamaciones. 
• 5. – Teléfono de atención al usuario, donde los padres y los 

centros educativos recibirán atención durante el desarrollo de la 
actividad. 

• 6. – Sustituciones. Los alumnos no se verán afectados por la baja 
de un monitor. El centro escolar dispondrá, en todo momento, del 
sustituto. 

 

 

 


