OFERTA DEPORTIVA 2018-19
club deportivo ÁNGEL DE LA GUARDA

Estimadas familias.
Un año más, nos dirigimos a todos Vds. con el objetivo de darles a conocer la Oferta Deportiva
al completo que hemos preparado para la próxima temporada 2018-19. Queremos pues
ofrecerles, de una manera clara y sencilla, todas las posibilidades que tiene su hijo/a de poder
practicar deporte con sus amigos/as y compañeros/as del Colegio, un valor para nosotros,
realmente, ÚNICO.
Hemos tratado de adaptar al máximo la oferta deportiva a la demanda actual existente, siempre
en función de las posibilidades e instalaciones que nos ofrece el Colegio, con el único fin de
ampliar el abanico de oportunidades y satisfacer al máximo, los deseos e inquietudes tanto de
los papás y mamás, como de los alumnos/as, en cuanto al deporte se refiere. Trabajamos cada
día para hacer del DEPORTE, un valor añadido de nuestro Centro.
Así pues, desde el Colegio Ángel de la Guarda - en base a la importancia que posee para
nosotros la práctica regular de actividad física y deporte desde edades tempranas y como
parte fundamental de la educación integral que deseamos ofrecer a sus hijos/as - les
informamos de la OFERTA DEPORTIVA que disponen para la presente Temporada
2018-19:
a) Multideporte (Infantil 4 y 5 años): Para todos/as aquellos/as que deseen iniciarse en
la práctica del Deporte Colectivo. Desarrollo de habilidades motrices básicas a base de
juegos relacionados con el Fútbol y Baloncesto. Todavía no compiten en fin de semana
de manera regular pero sí participarán en actividades puntuales para aumentar su
motivación.
b) Baloncesto: Para todos/as aquellos/as que deseen iniciarse o continuar la práctica del
Baloncesto como actividad principal. Desarrollo de habilidades motrices básicas y
específicas a través de multitud de juegos y ejercicios de Baloncesto. Compiten sábados
por la mañana de manera regular, participando en los Juegos Escolares de Alicante
(a partir de 3º E.P.).
c) Fútbol Sala: Para todos/as aquellos/as que deseen iniciarse o continuar la práctica del
Fútbol Sala como actividad principal. Desarrollo de habilidades motrices básicas y
específicas a través de multitud de juegos y ejercicios de Fútbol. Compiten sábados por
la mañana de manera regular, participando en los juegos Escolares de Alicante
(a partir de 3º E.P.).
d) Gimnasia Rítmica: Para todos/as aquellos/as que desean iniciarse o continuar en la
práctica de la Gimnasia Rítmica. Participarán en actividades puntuales que organice el
Colegio (exhibiciones, actividades puntuales, etc.).

e)

Patinaje: Para todos/as aquellos/as que desean iniciarse o continuar en la práctica del
Patinaje. Si su hijo/a forma parte de cualquier modalidad deportiva incluida en la Oferta
Deportiva, el coste de patinaje será de 5 euros.(***). No obstante, también existe la
posibilidad de inscribirse única y exclusivamente en Patinaje e iniciarse y perfeccionar
todo lo relacionado con este deporte.

f) Judo (5º y 6º Primaria) (NOVEDAD): Visto el éxito en ciclos anteriores, el colegio
abre la oportunidad a seguir creciendo con la actividad de Judo. En dichas edades es
donde comienza de manera específica la enseñanza del Judo en su vertiente
deportiva/educativa. Se sigue completando la formación física que se complementa con
el aprendizaje de técnicas específicas para dentro de un contexto, controlando buscar la
máxima eficacia en Judo, que es “Aprovechar la fuerza del oponente en beneficio
propio”.
El objetivo es continuar con la evolución de los deportistas y su progresión en el tiempo
con la intención de ampliar posteriormente su enseñanza a posteriores etapas, de modo
que se pueda contemplar para aquellos que quieran la vertiente competitiva y, por
supuesto, llegar a alcanzar el gran objetivo final de todo judoka: “Ser Cinturón Negro”.

