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ESCUELA DE BALONCESTO
La Fundación va a continuar con la Escuela de baloncesto para todo el alumnado de Primaria y
Secundaria (desde 1º de Primaria a 4º de ESO).
Esta actividad se llevará a cabo de lunes a jueves, en horario de 17,00 a 18,00.



EP1 y EP2: Gimnasio del Colegio Gaviota 31.
EP3, EP4, EP5, EP6 y ESO: Patio del Colegio Gaviota 14.

Los profesores se encargarán del traslado de los alumnos a las 17,00, y la recogida se realizará en el
centro donde se imparte la actividad a las 18,00h.
Como en cursos precedentes, se realizará esta actividad durante todo el año, o de forma trimestral
dependiendo del número de solicitudes.
La inscripción que figura al pie, debidamente cumplimentada, deberá ser entregada antes del miércoles 25
de septiembre en Secretaría. LA CONVOCATORIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS
SERÁ el martes 1 de octubre a las 17:00 en el patio de Gaviota 14 y las clases darán comienzo el
miércoles día 2.
Esta actividad está subvencionada por la Fundación.
Atentamente les saluda.

David León Martínez

La Fundación

Coordinador de baloncesto.
Madrid, 23 de septiembre de 2019
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Firma del Padre/ Madre o Tutor/a

Fundación Docente Santa María del Bosque
Escuela de Baloncesto

SECUNDARIA
Cursos 1º y 2º
Objetivos Generales de la Actividad






Conseguir que los alumnos aprendan los fundamentos del juego
Lograr que asimilen y acepten las normas por las que se rigen los partidos
Tomar conciencia de la importancia del trabajo en equipo
Fomentar el espíritu de lucha y el afán de superación
Fomentar la deportividad y el sentido lúdico del juego

Contenidos






Adaptación al balón: cómo cogerlo.
Iniciación en los fundamentos individuales del Baloncesto: el bote de balón, el pase y el tiro.
Iniciación en los valores deportivos: el compañerismo, el espíritu de lucha y el afán de superación.
Normas principales del juego.
Iniciación en los valores específicos del baloncesto: la aceptación de las normas y la disciplina de
equipo.

Metodología
Cada sesión constará de dos partes, una primera en la que se incidirá sobre lo ya expuesto en los contenidos,
y una segunda consistente en la celebración de partidos, en los que se insistirá en el aprendizaje de las
normas del juego y que servirán, asimismo, para fomentar el sentido lúdico del deporte y la práctica del “fair
play”.

Formación de Equipos
Dada la ingente cantidad de alumnos que se inscriben en estos cursos, y que casi con toda probabilidad
habrá que distribuirles por trimestres, no es posible que el Colegio presente un equipo femenino en los
Juegos Deportivos del Ayuntamiento. Si hubiese alguna posibilidad, se comunicará oportunamente.

