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ESCUELAS DEPORTIVAS

La educación deportiva ocupa un lugar fundamental en la vida de nuestro Colegio. Las Escuelas Deportivas tienen como objetivo ofrecer a
las niñas un espacio en el cual vivan experiencias enriquecedoras para toda su vida.
A través del deporte buscamos asentar en nuestras alumnas las bases de un estilo de vida sano y ordenado y forjar virtudes sólidas (fortaleza,
superación, perseverancia, humildad...) que conformarán su personalidad y trasladarán a su vida.
Las niñas aprenden a pertenecer a un equipo desarrollando cualidades de liderazgo y cooperación tan necesarias en el mundo de hoy.
En el Colegio contamos con un equipo de profesionales del mundo deportivo que serán verdaderos entrenadores y maestros haciendo de
la Escuela Deportiva una auténtica escuela de vida.

Deportes de Federación
-2-

Regístrate
AQUÍ

ESCUELAS DEPORTIVAS

Las actividades deportivas que proponemos se rigen por los siguientes valores que, junto con divertirse, forman los pilares del desarrollo
personal:
- Esfuerzo: no concebimos otra manera de mejorar y aprender que no sea a través del esfuerzo. Tanto en el deporte como en la vida es el
medio para cualquier fin, poniéndolo siempre al servicio del equipo con humildad y con la ilusión de que será valorado por cada integrante
del mismo.
- Respeto: un valor esencial en cualquier deporte de equipo que comienza con el respeto a uno mismo. Solo aquella que se respeta a sí misma
será capaz de respetar a las compañeras del equipo, al entrenador, al equipo rival, al árbitro, etc.
- Honestidad: las integrantes de un equipo deben ser honestas consigo mismo y luego hacia el resto del equipo.
- Compromiso: en cualquier actividad colectiva toda participante debe respetar el compromiso que ejerce en el momento de formar parte
de un equipo, con el fin de respetar así, el compromiso de sus compañeras.
- Compañerismo: siempre primando el bien colectivo sobre el individual, creando y siendo un equipo que se basa en la colaboración y ayuda
entre sus integrantes.
- Hábitos saludables: la adquisición de hábitos saludables en edades tempranas y en grupo, ayudará a prevenir lesiones y enfermedades, así
como a interiorizar un estilo de vida alejado de hábitos no recomendables.
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VOLEIBOL
El Voleibol está indicado para fomentar las habilidades motoras automatizadas, mejorar el equilibrio, la resistencia física y la concentración. Combina
ejercicio cardiovascular, tonificación y estiramientos. El trabajo en equipo es un elemento esencial en este deporte.
PLAN DE TRABAJO:
1. Iniciación (5º - 6º Primaria y 1º - 2º ESO):
- Trabajar la coordinación corporal con especial énfasis en la coordinación
mano-ojo.
- Desarrollar desde lo más básico, las técnicas específicas del voleibol.
- Potenciar los desplazamientos específicos y la visión espacial para el
control del balón.
- Aprendizaje de las reglas y normas del voleibol.
- Fomentar el trabajo en equipo y la actividad deportiva.
- Utilizar ejercicios individuales y en grupos muy reducidos como medio.
- Iniciación en situaciones y sistemas de juego.
2. Especialización (3º – 4º ESO y Bachillerato):
- Especializar a las alumnas en la posición del campo a la que mejor se
adapten por sus capacidades.
- Trabajar sistemas de juego. Divididos en sistemas de recepción y de
defensa.
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VOLEIBOL
CATEGORÍA

CURSO

DÍA

HORA

LUGAR

PRECIO

ALEVÍN

5.º y 6.º
Primaria

Martes y
Jueves

16:45-18:00

Polideportivo

50€ /mes

INFANTIL

1.º y 2.º ESO

Miércoles

17:15-18:15

Viernes

17:15-18:30

Polideportivo

50€ /mes

Lunes

17:15-18:15

Viernes

17:15-18:30

Polideportivo

50€ /mes

*

*

Polideportivo

30€ /mes

2 entrenamientos/semana

2 entrenamientos/semana

VOLEIBOL
LUGAR: polideportivo.
MATERIAL: las alumnas asistirán con la indumentaria
deportiva del Colegio: camiseta, pantalón corto, deportivas
y el pelo recogido.
Para los partidos oficiales, deberán jugar con la equipación
reglamentaria.
EQUIPACIÓN: la equipación se podrá encargar una vez se
confirme en enero el comienzo de la competición.
LICENCIA: la cuota de la licencia son 40€/anuales que se
cargarán en enero una vez se confirme el comienzo de la
competición. La licencia incluye el seguro deportivo.
COMPETICIÓN: se formarán equipos federados que se
enfrentarán a otros colegios en los Juegos Deportivos
Municipales de Pozuelo de Alarcón los sábados por la mañana
(a partir de enero de 2021, excepto puentes y vacaciones).

CADETE

2 entrenamientos/semana

JUVENIL

1 entrenamiento/semana

3.º y 4.º ESO

BTO

*Los horarios de entrenamiento de los equipos de categoría juvenil se acordarán en función de la
disponibilidad de las jugadoras
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BALONCESTO
El Baloncesto es una actividad física muy completa. Está indicado para mejorar la coordinación, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. Combina
ejercicio cardiovascular, tonificación y estiramientos. El trabajo en equipo es un elemento esencial en este deporte.
PLAN DE TRABAJO:
1.Iniciación - 1º y 2º PRIMARIA
- Juegos con balón orientados a la mejora de las cualidades motrices
(coordinación y equilibrio).
- Iniciación a los gestos básicos técnicos del baloncesto: bote, pase, tiro.
- Iniciación al juego de equipo: líneas del campo, orientación, transición
ataque-defensa, pasar y moverse, ocupar espacios.
- Arrancadas, paradas y pivotes.
- Iniciación a las reglas más básicas del baloncesto.

2. Formación general - 3º a 6º PRIMARIA:
- Trabajo progresivo hasta obtener buenos hábitos de ejecución de los
gestos técnicos fundamentales del baloncesto con ambas manos: bote,
entradas, tiro, pases, cambios de mano, desmarques, defensa.
- Iniciación al juego de equipo desde el 1x1 al 5x5.
- Crear hábitos de transición ataque defensa: conceptos de rebote,
contraataque y balance defensivo.
- Defensa del jugador con y sin balón.
- Conocimiento de las reglas del baloncesto.
- Preparación para la competición.
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BALONCESTO
3.Perfeccionamiento - (1º a 4ºESO)
- Trabajo de adaptación de las nuevas medidas de pista, balón y altura
de las canastas.
- Trabajo de mejora en la velocidad de ejecución de los gestos técnicos
fundamentales del baloncesto con ambas manos: bote, entradas, tiro,
pases, cambios de mano, desmarques, defensa.
- Fomentar la creatividad.
- Juego sin balón.
- Aplicación de lo aprendido a situaciones reales de juego. Aprendoaplico.
- Iniciación a la táctica individual y de equipo.
- Conocimiento avanzado de las reglas básicas del baloncesto.
- Preparación para la competición. Situaciones de juego 5x5.

LUGAR: Polideportivo.
MATERIAL: Las alumnas asistirán con la indumentaria deportiva del
Colegio: camiseta, pantalón corto, deportivas y el pelo recogido.
Para los partidos oficiales, deberán jugar con la equipación reglamentaria.
EQUIPACIÓN: La equipación se podrá encargar una vez se confirme en
enero el comienzo de la competición.
LICENCIA: La cuota de la licencia son 40€/anuales que se cargarán en
enero una vez se confirme el comienzo de la competición. La licencia
incluye el seguro deportivo.
COMPETICIÓN: se formarán equipos federados que se enfrentarán
a otros colegios en los Juegos Deportivos Municipales de Pozuelo de
Alarcón los sábados por la mañana (a partir de enero de 2021, excepto
puentes y vacaciones). La categoría Pre Benjamín realizará competiciones
amistosas.
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BALONCESTO
CATEGORÍA

CURSO

DÍA

HORA

LUGAR

PRECIO

PRE BENJAMÍN

1.º y 2.º
Primaria

Martes y
Jueves

16:45 - 18:00

Polideportivo

50€/mes

BENJAMÍN

3.º y 4.º
Primaria

Martes y
Jueves

16:45 - 18:00

Polideportivo

50€/mes

ALEVÍN

5.º y 6.º
Primaria

Martes y
Jueves

16:45-18:00

Polideportivo

50€/mes

INFANTIL

1.º y 2.º ESO

Miércoles

17:15-18:15

Viernes

17:15-18:30

Polideportivo

50€/mes

Lunes

17:15-18:15

Viernes

17:15-18:30

Polideportivo

50€/mes

*

*

Polideportivo

30€/mes

2 entrenamientos/semana

2 entrenamientos/semana

2 entrenamientos/semana

2 entrenamientos/semana

CADETE

2 entrenamientos/semana

JUVENIL

1 entrenamiento/semana

3.º y 4.º ESO

BTO

*Los horarios de entrenamiento de los equipos de categoría juvenil se acordarán en función de la
disponibilidad de las jugadoras
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ATLETISMO
El atletismo es un deporte con un gran potencial de formación para las alumnas por las diferentes modalidades que agrupa (carreras, saltos,
lanzamientos y pruebas combinadas).
Como deporte, tiene muchas características que lo convierte en un gran complemento a la educación. Se estimulan y trabajan valores como la
constancia, el espíritu de sacrificio y la superación personal, ya que es mucho más importante la mejora de las propias marcas o la superación de
uno mismo, que la victoria sobre un rival.
A pesar de ser un deporte fundamentalmente individual, también hay pruebas en donde las alumnas deben trabajar en equipo, y por lo tanto se
estimulan los valores que este trabajo aporta al desarrollo personal.
PLAN DE TRABAJO
1.Iniciación - 1º a 6.º PRIMARIA:
- Trabajar los patrones motores y coordinaciones básicos comunes a
todas las pruebas atléticas.
- Desarrollar el sentido del ritmo y la técnica de carrera.
- Desarrollar la capacidad de adaptación ante cualquier situación.
- Potenciar la vivencia de un número elevado de situaciones motrices lo
más variadas posible.
- Complementar la E.F. de base precedida por la alumna, cubriendo las
posibles carencias en el desarrollo del esquema corporal.
- Utilizar como medio, juegos y formas jugadas.
- Trabajar la adquisición de hábitos deportivos saludables.
2. Especialización - 1.º a 4.º ESO:
- Buscar en progresión la prueba o pruebas para los que la alumna tiene
facilidad y predisposición.
- Especializar el entrenamiento, buscando el rendimiento deportivo a
todos los niveles según las capacidades personales de la alumna.
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ATLETISMO
CATEGORÍA

CURSO

DÍA

HORA

LUGAR

PRECIO

PRIMARIA

1.º - 6.º
Primaria

Lunes y
Miércoles

16:45 - 18:00

Polideportivo

50€/mes

ESO

1.º - 4.º ESO

Martes y
Jueves

17:15 - 18:15

Polideportivo

50€ /mes

2 entrenamientos/semana

2 entrenamientos/semana

LUGAR: polideportivo.
MATERIAL: las alumnas asistirán con la indumentaria deportiva del Colegio: camiseta,
pantalón corto, deportivas y el pelo recogido.
EQUIPACIÓN: está incluida en la cuota de la licencia, se entregará a las alumnas al
iniciar la actividad.
LICENCIA: la cuota de la licencia son 50€/anuales que se cargarán en el mes de
noviembre. La licencia incluye seguro y equipación.
COMPETICIÓN: las alumnas participarán en competición organizada por la Federación
Madrileña de Atletismo en diferentes sedes de Madrid los fines de semana (a partir de
diciembre de 2020, excepto puentes y vacaciones).
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GIMNASIA RÍTMICA
La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva que combina lo artístico con lo deportivo. Se trata de un deporte muy enfocado en mejorar la
flexibilidad, la coordinación, el control postural y la técnica de diferentes elementos y aparatos.
La actividad se desarrolla alrededor de los pilares de la gimnasia rítmica tales como la disciplina, el respeto a las compañeras y entrenadoras, el trabajo
en equipo y la adquisición de hábitos saludables. La cohesión y la unión del grupo es un objetivo fundamental de la actividad, aprovecharemos esta
situación para generar en las alumnas autoconfianza y bienestar personal.
La base de la actividad será el trabajo específico de los diferentes elementos técnicos y el manejo de los diferentes aparatos de este deporte. Es
muy importante tener una buena base corporal en este deporte para poder progresar y evolucionar.
PLAN DE TRABAJO
1. 1º a 4.º PRIMARIA:
- El control postural. Es fundamental trabajar la conciencia de una
postura corporal correcta, para poder realizar de la mejor forma los
diferentes elementos corporales que conforman la gimnasia rítmica
(equilibrios, giros, saltos y elementos de flexibilidad).
- Coordinación de las diferentes partes del cuerpo.
- Mejora de la orientación espacial y del sentido del ritmo. Las coreografías
y los ejercicios al ritmo de la música potencian estas habilidades.
- Realización de diferentes formaciones en equipos: círculos, líneas,
diagonales, cuadros, pirámides...
- Aprenderemos a expresar con el cuerpo facilitando un mayor auto
conocimiento de los movimientos corporales.
- Manejo de los diferentes aparatos de gimnasia rítmica: la pelota, la
cuerda, el aro, las mazas, la cinta o la gasa.
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GIMNASIA RÍTMICA
CATEGORÍA

CURSO

DÍA

HORA

LUGAR

PRECIO

PRIMARIA

1.º - 4.º
Primaria

Lunes y
Miércoles

16:45 - 18:00

Polideportivo

50€/mes

2 entrenamientos/semana

GIMNASIA RITMICA
LUGAR: polideportivo.
MATERIAL: las alumnas asistirán con la indumentaria
deportiva del Colegio: camiseta, pantalón corto, deportivas
y el pelo recogido.
EQUIPACIÓN: se podrá adquirir el maillot una vez se confirme
en enero la participación en competiciones o exhibiciones. El
coste del maillot es de 40€.
COMPETICIÓN: las alumnas participarán en varias
competiciones interescolares a lo largo del curso.
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MEDIDAS COVID-19:
- En cada Escuela Deportiva se seguirá el protocolo establecido por las federaciones.
- Entrenamientos con mascarilla (interior y exterior).
- En Primaria trabajarán en subgrupos burbuja, con distancia de seguridad respecto a otros subgrupos y sitios fijos. En Secundaria trabajarán
con distancia de seguridad.
- En Primaria, si hay varias alumnas de un mismo grupo de convivencia del Colegio, pueden trabajar en subgrupos entre ellas sin distancia
de seguridad.
- Control de temperatura al inicio de la actividad.
- Desinfección de manos y suelas de las zapatillas al entrar en el pabellón interior.
- Es obligatorio llevar botella de agua y gel desinfectante de manos individual.
- Desinfección material deportivo del Colegio después de cada uso (se encargan los entrenadores con ayuda de las alumnas en el caso de
las mayores).
- En voleibol y baloncesto el trabajo de técnica individual y táctica de ataque y defensa será sin contacto y con distancia de seguridad.
- Se suprime el uso de los vestuarios.
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