
 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DEL DEPORTE DE BOADILLA DEL MONTE 
 

 

El  Programa Escuela del Deporte llevado a cabo en los centros escolares públicos de 

Boadilla del Monte consiste en una Escuela de Iniciación Deportiva con métodos 

adaptados al ritmo y desarrollo fisiológico y mental del niño mediante la adquisición de 

aptitudes deportivas y valores éticos, que programa la actividad físico-deportiva como 

alternativa de ocio saludable desde las primeras etapas de la infancia. 

 

El objetivo primordial de la  Escuela del Deporte es potenciar el enriquecimiento motriz 

global, mediante un amplio repertorio de habilidades motrices y esquemas motores para 

conseguir una correcta adaptación a la especialización deportiva, favoreciendo un buen 

estado de salud y dando prioridad al sentido lúdico y recreativo de esta formación. De 

ahí que la metodología de trabajo utilizada sea lúdica, activa, integradora, participativa 

y global. 

 

En cuanto a la elección de las actividades deportivas, la Escuela del Deporte conforma 

un sentido Multideportivo con un repertorio de actividades y juegos  variado, 

motivador, completo y sobre todo útil con el fin de establecer la práctica deportiva 

como un hábito de vida saludable en los niños, previniendo además el Sedentarismo y la 

Obesidad, dos factores de riesgo importantes y destacables actualmente en nuestra 

sociedad. 

 

Otro de los objetivos importantes a conseguir es propiciar la integración y participación 

de los padres en los juegos y actividades físico-deportivas junto a sus hijos. Esto lo 

hacemos mediante la organización de jornadas específicas donde los padres pueden 

observar los progresos de sus hijos y asimismo participar junto a ellos en las actividades 

y juegos llevados a cabo. Experiencia muy grata para  padres  e hijos. 

 

La Escuela del Deporte está compuesta en función de las edades de los niños, por 

Peque-Motricidad, Pre-Deporte y Multideporte. 

 

 

PEQUE-MOTRICIDAD (3, 4 y 5 años) 
 
Partiendo de la Educación Física de Base, en este nivel se favorecerá el aprendizaje y 

desarrollo motor de los niños, trabajando el esquema corporal, las posibilidades de 

percepción, el movimiento del propio cuerpo y las relaciones de espacio y tiempo de 

forma lúdica, a través de diferentes juegos y circuitos de habilidades motrices. 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRE-DEPORTE (6  a  9 años) 
 

En esta etapa se pretende, como siempre a través de una metodología lúdica, mejorar la 

motricidad, conseguir una mayor y mejor socialización y fomentar el compañerismo. Y 

esto lo logramos organizando múltiples juegos donde el niño realiza divirtiéndose varios 

deportes adaptados a su edad,  evitando así la especialización temprana. 

 

El niño practica ejercicio físico mediante juegos populares, deportes alternativos y 

específicos utilizando diversos materiales: pelotas de tenis, aros, cuerdas, distintos 

balones, porterías, canastas, patines, stick de hockey y un largo etc. Así ayudamos  a 

estimular las capacidades físicas de los niños. 

 

En esta etapa se fomenta el trabajo en equipo haciendo hincapié en la importancia del 

grupo frente a los intereses individuales y a su vez  ayudamos en la  educación del niño 

desde una visión tan importante en nuestra sociedad como es el DEPORTE. 

 

 

MULTIDEPORTE (10  a 12 años) 
 

Constituye la continuidad de la etapa anterior “Predeporte”  y está basada en la práctica  

de Actividades Físico-Deportivas  con sus normas y reglas básicas, es decir la práctica 

de los Deportes sin adaptación alguna. Es la continuación al desarrollo especializado de 

las habilidades spicomotrices del niño. Algunos de los  deportes a practicar en esta etapa 

son: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Rugby, Atletismo, Voleibol, Raqueta, 

Orientación, Bicicleta de Montaña y  Hockey entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

Concejalía de Actividades Físico-Deportivas, Recreación y Ocio Saludable 

Piscina Municipal, C/ Santillana del Mar, 17. Teléfono (91) 632 62 40.  

 


