MULTIDEPORTE 77- SALESIANOS DOMINGO SAVIO
Después de varias temporadas desarrollando con el Ampa del centro la actividad extraescolar de
baloncesto, queremos presentaros la nueva actividad que va a ofertar la agrupación en el centro.
Durante estos años, hemos observado y así nos lo han transmitido varios padres que existen niños y
niñas de educación infantil que no realizan actividades deportivas en el colegio por no concebir la
necesidad de “competir” en edades tan tempranas, pero también porque los niños y niñas más
pequeños no tienen la constancia suficiente o los gustos tan definidos por un deporte como para
inscribirse en una actividad deportiva concreta.
Desde la agrupación, entendemos que la actividad física tiene una importancia fundamental en el
desarrollo infantil y que resulta muy positivo establecer cuanto antes en los pequeños el gusto por el
deporte y los hábitos saludables que conlleva el mismo, pero sin incidir en un deporte concreto que
pueda saturarlos pronto. Queremos incluir en la actividad conceptos del fútbol, baloncesto, atletismo,
hockey, balonmano… y toda aquella especialidad deportiva que pueda resultar del gusto de los
inscritos, acompañada parcialmente de un soporte musical.
Resumen de los objetivos de la actividad:
-

Iniciar a los más pequeños en el deporte y los beneficios que conlleva.
Desarrollar en ellos habilidades básicas (coordinación y psicomotricidad fundamentalmente) y
conceptos técnicos fundamentales de varios deportes.
Inculcar en los alumnos lo antes posible los valores innatos del deporte (compañerismo, esfuerzo,
respeto por los entrenadores y el material…)
Disfrutar de la actividad física y orientar su tiempo de ocio lejos del sedentarismo.
Encontrar el deporte más adecuado al gusto del niño o niña.
Acostumbrarles al trabajo en grupo como suma de los esfuerzos individuales.
Y lo más importante… conseguirlo todo mediante juegos, que aprender sea lo más divertido
posible.

Contamos con monitores y monitoras con gran experiencia en este tipo de actividades. La actividad se
desarrollará MARTES y JUEVES de 12:30 a 13:30 en el porche del colegio y tendrá un coste mensual de
24 euros (desde octubre a mayo), no siendo necesario adquirir equipación y no contemplándose
ningún gasto adicional.
Si estás interesado en participar, rellena los datos del pie de página y entrégaselo al Ampa. Para más
información de la actividad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
A.D. Basket 77 – CB Clavijo 626633305 – 620565332 - a.d.basket77@hotmail.com
________________________________________________________________________________________________________

D./Dª__________________________________ estoy interesado/a en que mi hijo/a
________________________________ del curso_________ participe en la actividad
Multideporte 77 el curso escolar 2019-2020.

Firma

