TENIS
Realizo este proyecto con las ganas y la ilusión de que el deporte en los
colegios sea una apuesta importante y siga en continuo crecimiento. Con el deseo de
que el tenis sea una actividad atractiva, educativa y gratificadora para los alumnos.
Es una actividad dinámica, los alumnos interactúan cada día con juegos diferentes
para aprender un deporte completo y divertido.
Por tanto, con monitores preparados, titulados, con interés y ganas de trabajar, es una
actividad con reclamo y que gusta a muchos niños.
Va dirigido a todas las edades, se realizara grupo de infantil y de primaria siempre que
sea posible.
El horario se acoplará al centro, iniciándose una vez finalizadas las clases, con total
disponibilidad. Será lunes y miércoles de 16:30 a 17:30.
Damos la opción de recoger a los alumnos de sus aulas.
Las clases serán de 60 min con una distribución de calentamiento, parte principal y
vuelta a la calma.
Para matricularse en la escuela podrá hacerse desde 1 hora semanal.
Los grupos se pondrán en funcionamiento con un mínimo de 5 alumnos matriculados.
Todos los materiales necesarios para la realización de la actividad los pone la
empresa, redes, pelotas, conos, aros, bolos…

Objetivos generales de la actividad:
- El objetivo principal es aprender y divertirse
- Ofrecer un servicio, que sirva como complemento de lo adquirido en el centro
escolar y educativo, para una mayor práctica y desarrollo en el campo de la educación
física.
- Animar y fomentar el deporte entre los niños.
- Trabajar valores como compañerismo, respeto, disciplina, empatía.

- Mejora de las capacidades psicomotrices fundamentales, conociendo su cuerpo.
- Dar una formación educativa (socialización) de los alumnos a través de juegos.

Normas de funcionamiento:
 Puntualidad para el comienzo y finalización de la actividad.
 Los días de lluvia se prepara una actividad alternativa en el caso de que las
instalaciones lo permitan.
 Llevar equipamiento deportivo para realizar la actividad.
 El monitor pasara lista al comienzo de la actividad.
 Mantenimiento adecuado del material e instalaciones.
 En cuanto al mal comportamiento del alumno se valorara individualmente cada
caso, decidiendo desde un castigo hasta la expulsión de la escuela.

Precios:
Matricula del curso

12€ anuales

 Se incluye seguro colectivo de accidentes deportivos

1 hora/semana

16€ mensuales

2 horas/ semana

26€ mensuales

 Se realizarán campeonatos internos entre los alumnos, por los que serán
premiados en los diferentes eventos o al final del curso.
 Se realizarán competiciones contra otros institutos, liga entre institutos.
 Se realizarán varios eventos deportivo-festivos a lo largo del curso, en fechas
señaladas.

