Información “Predeporte“

El momento evolutivo de los niños y niñas de 1º y 2º de Primaria aconseja un desarrollo de habilidades
deportivas basado en actividades lúdicas y desarrollo global. El objetivo de la actividad es acercar de forma
motivadora y divertida a los aspectos técnico-tácticos más básicos del baloncesto y el fútbol-sala, para
posteriormente y en cursos posteriores seguir desarrollando tales habilidades y destrezas a través de una
consolidada base motriz. Además a través de las habilidades básicas y genéricas se realiza una
transferencia natural a otros deportes que también tendrán su espacio en dicha actividad.
En “Predeporte” se van a realizar actividades de ambas modalidades, ya que además muchos aprendizajes
de los dos deportes se retroalimentan entre sí, sobre todo a nivel táctico, y vuestro hijo o hija va a realizar
transferencias de una forma natural y muy positiva.
Dicho de otra forma, deseamos que disfruten del aprendizaje del fútbol sala y minibasket, ya que no
contemplamos la especialización temprana en un único deporte. Ya habrá tiempo para ello, y por eso
planteamos una actividad que además de promover el aprendizaje de “gestos” deportivos concretos, sea
también el principio de la interiorización de todos los valores y actitudes positivas que el deporte conlleva.
Educamos a través del deporte como garantía de formación integral sana y equilibrada.
Adaptación Covid-19. Al ser una actividad que se realiza en espacios exteriores, este curso vamos a
permitir la participación conjunta de 1º y 2º de primaria (con mascarillas), de forma que nos aseguramos que
ningún niño o niña de dichas clases no se quede sin poder disfrutar de esta actividad.

Dirigido a: 1º y 2º de Primaria
Inscripción: Hasta el 30 de septiembre. Compromiso de curso completo.
Precio: 8 cuotas de 28 € (octubre/mayo).
Incluye: matrícula, seguro, materiales, profesorado, etc.
Horarios: Miércoles de 17.15 a 18:15 horas
Importante: Para que se forme grupo debe haber un mínimo de 8 alumnos o alumnas

