EXTRAESCOLARES

COLEGIO SAN AGUSTÍN LOS NEGRALES
PROGRAMA JÓVENES DEPORTISTAS
Curso 2017-2018
El Programa de Jóvenes Deportistas tiene por objetivo dar la oportunidad a los alumnos/as de 4º
ESO y Bachillerato de participar activamente en el desarrollo y potenciación de las actividades
deportivas de su Colegio.
El deporte es un aspecto fundamental en todos los Colegios Agustinos. Nuestros alumnos/as
hacen ejercicio prácticamente a diario y la oferta de actividades deportivas (colectivas o
individuales) es amplia y variada. Mediante este programa, los alumnos/as mayores que tengan
buenas aptitudes y un alto rendimiento académico, apoyarán a los profesores-monitores titulares
de las distintas actividades deportivas a diseñar el plan de trabajo de cada curso y a impartir las
clases dentro de sus posibilidades y respetando siempre las horas de estudio.
El Equipo Directivo del Colegio analizará las candidaturas durante el mes de Septiembre de cada
curso y, según la trayectoria escolar tanto académica como de actitud y compromiso en las etapas
anteriores, seleccionará los candidatos para acceder al Programa de Jóvenes Deportistas.
Los requisitos de los candidatos han de ser los siguientes:
Ser alumno del Colegio San Agustin de 4º ESO, 1º o 2º de Bachillerato.
Experiencia deportiva en relación con la actividad solicitada
Excelente nivel académico
Capacidad de compromiso
Capacidad para trabajar en equipo y liderar a menores con respeto y cariño.
La participación en este programa permitirá a los jóvenes ser partícipes de la estrategia
deportiva del Colegio, colaborar en el plan de trabajo diseñado por los profesores-monitores
titulares de cada actividad deportiva, compartir momentos con alumnos de otras
edades/cursos y desarrollar sus capacidades pedagógicas y de empatía mientras hacen un
ejercicio que les gusta. Por formar parte de este programa, los alumnos participantes recibirán
una gratificación no monetaria.

EXTRAESCOLARES

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO

_______________________________

CURSO QUE COMIENZA (letra incluida)

_______________________________

NOMBRE del padre/madre/tutor

_______________________________

TELEFONOS DE CONTACTO

_______________________________

CORREO ELECTRONICO

_______________________________

Actividad Deportiva
JUDO
TENÍS MULTINIVEL
GIMNASIA RÍTMICA

Días a la semana
2 al mediodía
2 al mediodía y
sabados
2 al mediodía

PATINAJE

2 tardes

PREDEPORTE

2 tardes

MULTIBAILE

2 al mediodía

NATACIÓN

2 tardes y sabados

FÚTBOL

2 tardes

BALONCESTO

2 tardes

VÓLEY

2 tardes

X

