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Desde School Sport creemos que es muy importante que los niños elijan 

actividades que realmente les gusten y les diviertan, por ello ofertamos una gran 

variedad de actividades donde poder elegir la más adecuada. Además pretendemos que 

en las programaciones de cada una de estas actividades figuren no sólo los 

aprendizajes de destrezas o habilidades, sino también las actitudes y valores humanos 

de confianza y respeto. Por ello, trabajaremos en el fortalecimiento de su madurez 

afectiva y social, organizando eventos sociales como campeonatos, festivales, 

competiciones, encuentros intercolegiales...

Estas son las actividades que ofertamos y su descripción:

EDUCACIÓN INFANTIL
GIMNASIA RÍTMICA ZUMBA JUDO

MULTIDEPORTE PATINAJE FÚTBOL SALA

EDUCACIÓN PRIMARIA
GIMNASIA RÍTMICA FÚTBOL SALA PATINAJE JUDO

VOLEIBOL ATLETISMO BALONMANO ZUMBA

DEBERES EN EL COLE

EDUCACIÓN SECUNDARIA
FÚTBOL SALA ZUMBA

BALONMANO BALONCESTO

ACTIVIDADES PARA PADRES Y MADRES
ZUMBA FÚTBOL SALA

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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La gimnasia rítmica es un deporte que combina elementos de ballet, gimnasia, 

danza y el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la 

cinta. A lo largo del curso aprenderán diversos ejercicios que les permiten trabajar de 

forma individual y en equipo al ritmo de la música.

Los objetivos que se persiguen con esta actividad son principalmente conseguir 

que  adquieran una serie de habilidades motrices básicas a través de diferentes 

ejercicios, aprender a respetar todos los componentes y fomentar el trabajo en grupo, 

conocer los materiales y ejercicios básicos de cada uno de ellos, favorecer la coordinación 

de movimientos, combinar los movimientos con la música, adquirir conocimientos del 

propio cuerpo: segmentos, lateralidad, equilibrio... Se realizarán exhibiciones durante el 

curso.

La práctica deL judo en los niños/as provoca una mejora del desarrollo motriz 

aumentando su coordinación,  también consigue mejorar enormemente cualidades 

como la elasticidad, velocidad, equilibrio, fuerza, etc... Además trabaja valores como 

respeto, compañerismo, superación personal....

Se trabajará la coordinación necesaria para practicar con eficacia las diferentes 

técnicas de judo, que el niño/a valore positivamente la actividad deportiva y sobre todo 

que se divierta practicando deporte. Al final del curso se realizará una exhibición de lo 

aprendido.

GIMNASIA RÍTMICA

JUDO
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Zumba es el baile aeróbico más popular en estos momentos. Es un programa de 

ejercicio que se inspira en movimientos y pasos de los bailes latinos. Las clases de 

Zumba normalmente duran una hora. Todos los ejercicios se hacen al ritmo de música 

latina, desde ritmos rápidos hasta ritmos lentos. La música puede ser salsa, merengue, 

mambo, chachachá, flamenco, raggaetón, samba... Aporta todos los beneficios de ejercicio 

aeróbico, desde mejorar la salud cardiovascular y reducir la presión arterial hasta 

aumentar la resistencia. Es un programa de ejercicio efectivo para quemar calorías que 

funciona muy bien para perder peso de una manera divertida; los movimientos de las 

coreografías ayudan a tonificar los músculos del cuerpo entero y ayuda a liberar el 

estrés.

Se impartirá a un nivel acorde a la edad de los alumnos, por lo que se harán 

varios grupos, infantil, primaria, secundaria y adultos. Se realizará un festival al 

finalizar el curso para mostrar todas las coreografías aprendidas.

Cada vez es más común ver a los niños caminando y circulando sobre ruedas 

por las aceras, parques, jardines y pistas. Sin duda, el patinaje está de moda.Una 

actividad recreativa que ayuda a desarrollar el equilibrio y la armonía corporal.

Esta actividad está enfocada a todas las edades, y los alumnos aprenderán las 

habilidades básicas de este deporte: mantener y controlar el equilibrio, giros, saltos, 

derrapes, patinar hacia delante, hacia atrás, circuitos... 

El enfoque es aprender a patinar de una manera divertida.conocerán miles de 

juegos divertidos y ejercicios para que aprendan a patinar. En navidad iremos a 

patinar a la pista de hielo y en primavera haremos una ruta en el exterior. Al finalizar 

el curso se realizará una exhibición de lo aprendido.

ZUMBA

PATINAJE
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Esta actividad está enfocada a iniciar en la práctica deportiva a los más peques 

del cole,, combinando el dominio del movimiento corporal, coordinación y al mismo 

tiempo favorecer una buena relación y comunicación con los demás potenciando el 

gusto por la actividad física.

En esta actividad los alumnos adquieren habilidades relacionadas con los 

deportes y tienen un primer contacto con los deportes de equipo, su material y 

movimientos básicos.

Esta actividad permite desarrollar habilidades específicas a través de juegos y 

ejercicios a la vez que se fomenta la autoestima y el desarrollo personal. Los 

alumnos/as se introducen de forma progresiva en el conocimiento del fútbol, 

aprendiendo sus normas y técnicas básicas. 

El niño se familiariza con el balón a partir de ejercicios de control, conducción y 

golpeo, pase y recepción del balón, profundidad y desmarques, posicionamiento 

defensivo y ofensivo y, por supuesto, la preparación estratégica para competiciones.

Buscamos la participación y el fomento de este deporte como actividad saludable y 

divertida, respetando los valores de compañerismo, cooperación, juego en equipo, juego 

limpio, etc.

Organizamos  encuentros deportivos con otros colegios y  participamos en la 

liga interescuelas y en el campeonato escolar.

MULTIDEPORTE

FÚTBOL SALA
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Esta actividad permite desarrollar habilidades específicas a través de juegos y 

ejercicios a la vez que se fomenta la autoestima y el desarrollo personal. Los 

alumnos/as se introducen de forma progresiva en el conocimiento del balonmano, 

aprendiendo sus normas y técnicas básicas.

El objetivo principal  es buscar la participación y el fomento de este deporte como 

actividad saludable y divertida, respetando los valores de compañerismo, cooperación, 

juego en equipo, juego limpio, etc.

Trabajaremos su capacidad de velocidad, mejoramos su resistencia y la 

coordinación de sus movimientos, trabajando la técnica individual, lanzamientos, 

pases, fintas, desplazamientos con y sin balón...  además de estrategias de defensa y 

ataque. Y sobre todo los valores que se desarrollan al practicar un deporte de equipo.

Organizamos  encuentros  deportivos  con  otros  colegios  y  participamos  en 

campeonato escolar.

Esta actividad permite desarrollar habilidades específicas a través de juegos y 

ejercicios a la vez que se fomenta la autoestima y el desarrollo personal. 

El objetivo principal  es buscar la participación y el fomento de este deporte como 

actividad saludable y divertida, respetando los valores de compañerismo, cooperación, 

juego en equipo, juego limpio, etc.

Trabajaremos su capacidad de velocidad, mejoramos su resistencia y la 

coordinación de sus movimientos, trabajando la posición de piernas y brazos, 

desplazamientos, pases, tiros a canasta, tácticas de juego...Y sobre todo los valores que se 

desarrollan al practicar un deporte de equipo.

Organizamos encuentros deportivos con otros colegios y participamos en 

campeonato escolar.

BALONMANO

BALONCESTO
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Esta actividad permite desarrollar habilidades específicas a través de juegos y 

ejercicios a la vez que se fomenta la autoestima y el desarrollo personal. Los 

alumnos/as se introducen de forma progresiva en el conocimiento del balonmano, 

aprendiendo sus normas y técnicas básicas.

El objetivo principal  es buscar la participación y el fomento de este deporte como 

actividad saludable y divertida, respetando los valores de compañerismo, cooperación, 

juego en equipo, juego limpio, etc.

Trabajaremos su capacidad de velocidad, mejoramos su resistencia y la 

coordinación de sus movimientos, trabajando la técnica individual, recepciones, saques, 

blocajes...  . Y sobre todo los valores que se desarrollan al practicar un deporte de equipo.

Organizamos encuentros deportivos con otros colegios y participamos en 

campeonato escolar.

El atletismo es la base de todos los deportes, ya sean individuales o colectivos

Este deporte consigue en los alumnos/as la disminución de grasa corporal, 

desarrollando la musculatura de los alumnos/as y mejorando el riego sanguíneo de los 

mismos/as, además, aprenden valores importantes para su educación como la fuerza 

de voluntad, la cooperación con el resto de compañeros del grupo, la lealtad y la 

perseverancia en el deporte que están realizando.

Realizaremos  actividades  como enseñarlos  a  correr,  a  caminar,  a  saltar  y  a 

lanzar siempre desde  una dinámica totalmente  lúdica para que los  alumnos/as se 

sientan integrados y valorados por el esfuerzo que realizan cada día.

Organizamos encuentros deportivos con otros colegios y participamos en 

campeonato escolar.

VOLEIBOL

ATLETISMO
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Son muchos los deberes que día a día llevan los niños/as a casa. Queremos dar 

respuesta a aquellas familias que no disponen del tiempo necesario para ayudar a sus 

hijos/as con las tareas escolares. 

Por ello, ofrecemos la posibilidad de que realicen los deberes en el cole, acompañados de 

un profesor que responda sus dudas, los oriente y ayude para terminar las tareas a 

tiempo y sin frustraciones.

Son muchos los padres que quieren seguir practicando este deporte pero que 

quizás no encuentran con quién ni dónde. Por eso les ofrecemos la posibilidad de crear 

un equipo de fútbol con el resto de padres del cole. Entrenarán 2 veces por semana, 

tendrán un entrenador que dirigirá los entrenamientos y organizaremos partidos con 

otros equipos de padres. Es una manera divertida de seguir haciendo deporte con otras 

personas en su misma situación, pasando un buen rato para desconectar de la rutina.

CONTACTO: 

 660879511 / 616685948
schoolsportmurcia@gmail.com

EQUIPO DE FÚTBOL PARA PAPIS

DEBERES EN EL COLE


