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1. INTRODUCCIÓN
1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
El presente documento recoge la propuesta presentada por Sport School and Company (en adelante SSC Sport) para
la gestión de la Actividad de Fútbol sala y Atletismo, dentro del Colegio Agustín Rodríguez Sahagún para la temporada
2020/2021.
Nuestro objetivo es acercar el fútbol sala y el atletismo a los alumnos y alumnas del Colegio Agustín Rodríguez
Sahagún.

1.2. ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE FUTBOL SALA
Consiste en una actividad sana y divertida donde el alumno/a desarrolla un comportamiento cooperativo tanto dentro
como fuera del campo de juego, fomentando el respeto por los demás compañeros además de adquirir un mayor
dominio técnico y táctico del juego.
El niño/a 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 en las que participarán los alumnos/as los fines de semana, en la liga municipal.
El objetivo principal de la actividad de fútbol sala en el Colegio es buscar la participación y el fomento de este deporte
como actividad saludable y divertida, respetando los valores de compañerismo, cooperación, juego en equipo y juego
limpio.
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1.3. ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE ATLETISMO
El Atletismo es uno de los deportes más completos que existe debido a la gran variedad de especialidades que engloba
como son:
•
•
•
•

Carreras de velocidad, fondo y marcha
Carreras de vallas
Saltos de altura, longitud, triple y pértiga.
Lanzamientos de peso, disco, martillo y jabalina

Nuestra actividad hará un acercamiento a todas y cada una de las modalidades que engloban el atletismo para que los
alumnos y alumnas pueda iniciarse en este precioso deporte.
Realizaremos convocatorias de entrenamiento en pista un sábado al trimestre. Además, los alumnos/as tendrán la
posibilidad de federarse y participar en competiciones de atletismo.

1.4. ¿QUIÉNES SOMOS?
SSC Sport nace con la vocación de acercar el deporte y el ocio a los niños mediante eventos de calidad.
La calidad la entendemos como la dedicación de un equipo humano cualificado y con experiencia ayudado con los
mejores materiales y productos.
Desarrollamos un amplio catálogo de proyectos y actividades destinados a diferentes grupos de alumnos, con el
objetivo de satisfacer el mayor número de necesidades sociales, tanto a nivel lúdico, como pedagógico, físico o laboral.
Nuestro objetivo es hacer feliz a los alumnos a través del deporte, lo que contribuye a la mejora de la salud, la
comunicación y la superación personal.
Para llevar a cabo todo esto contamos con un gran equipo de trabajo con más de 15 años de experiencia en la gestión
y organización de eventos.
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1.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Nuestro método de trabajo está basado en la excelencia y calidad de todo el proceso de la Gestión de la Actividad de
Fútbol sala y Atletismo.

Dirección y Supervisión
Calidad del Servicio
prestado

Una coordinación del
proyecto en constante
comunicación con el
Colegio

Un único interlocutor
con el Colegio

Un equipo de Monitores
con una amplia
experiencia y
comprometidos con el
aprendizaje de los
alumnos

Información y
constante innovación,
en el área deportiva

1.6. NUESTROS OBJETIVOS
Desde SSC Sport tenemos los siguientes objetivos:
•

Ofrecer actividades educativas, lúdicas y deportivas

•

Transmitir valores del deporte en equipo, compañerismo y cohesión grupal

•

Continuar la oferta educativa en hora extraescolar, de forma que las actividades sean el complemento ideal al
finalizar el horario escolar

•

Enseñar actividades que puedan convertirse en aficiones futuras

•

Fomentar el desarrollo personal y social a través del ocio

•

Construir entorno a la escuela un núcleo en el que conciliar la vida familiar y laboral a través de múltiples
actividades

•

Favorecer el desarrollo de las capacidades físicas de los alumnos/as

•

Permitir el acceso de los alumnos al ámbito cultural que constituye la práctica de las actividades físicodeportivas y de expresión

•

Desarrollar a través del deporte y el ocio la autonomía del alumnado
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
2.1. SERVICIOS A REALIZAR
Pasamos a detallar los servicios a realizar para la actividad de fútbol y atletismo:

A) Extraescolar de Fútbol
SSC Sport tiene amplia experiencia en la actividad de Fútbol sala. Contamos con un equipo de dirección técnica y
monitores altamente cualificados, con titulación oficial y con gran empatía con los alumnos.
•

Cuota matrícula: 20€ por participante. Destinados a la compra de la equipación que constará de camiseta,
pantalón, medias y que irá con el logo del colegio en la parte delantera, así como el número y nombre del
jugador en la parte trasera.

•

Cuota mensual: 22€ por participante para los socios del Ampa. Para los no socios 27€.

•

Los equipos estarán dados de alta en los juegos deportivos municipales y participarán cada fin de semana en
la liga municipal contra el resto de equipos.

B) Extraescolar de Atletismo:
Contamos con una amplia plantilla de entrenadores de atletismo que conseguirán transmitir su pasión por este bonito
deporte a los más peques.
•

Cuota Matrícula: 20€ por participante. Destinados a la compra de equipación de entrenamiento y de material
para la actividad:

•

Cuota mensual: 22€ por participante para los socios del Ampa. Para los no socios 27€.

•

El colegio estará dado de alta como club escolar en la federación Madrileña de Atletismo para que los
participantes que lo deseen puedan sacar su ficha federativa y participar en competiciones de la federación
de atletismo de Madrid contra otros colegios y equipos. A estas competiciones irían siempre aconsejados y
acompañados por el entrenador/a. Esto tendrá un gasto extra de 25€ anuales por participante que se abonarán
aparte. Además, para todos los participantes de la actividad se organizará un sábado por trimestre un
entrenamiento en la pista de atletismo del Polideportivo Santa Ana.

3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES
Contamos con un seguro de responsabilidad civil y accidentes con la empresa aseguradora Generali que da solvencia
económica y técnica a la profesionalidad de la gestión de todas nuestras actividades deportivas.
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