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INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

C A L L E  M A L A Q U I T A  1  
C O L L A D O  V I L L A L B A ,  2 8 4 0 0  



 

FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El juego siempre ha tenido un papel muy importante dentro de la historia de la humanidad, se integra de forma individual 

al principio y colectiva después, pasando a formar parte incluso, del patrimonio cultural. Esta práctica pretende la evasión de la 

vida cotidiana y además, resulta una excelente herramienta para favorecer las relaciones sociales, la adquisición de normas y 

valores, es excelente medio de enseñanza – aprendizaje y contribuye a la necesaria actividad física que todo ser humano necesita. 

Dicha actividad, además, facilita el aprendizaje de correctos y saludables hábitos y prácticas.  

Entre el juego y el deporte encontramos una estrecha relación puesto que el juego como práctica popular es el 

antecedente a la práctica deportiva tal y como la conocemos hoy.  

El siguiente proyecto pretende consolidar de manera muy específica ciertos aprendizajes en relación al desarrollo 

psicomotor (especialmente, en las edades más tempranas)  y el conocimiento y la práctica deportiva.  Los juegos colectivos así 

como el deporte en general, es una eficaz herramienta para la educación de los participantes dentro de la dimensión social 

contribuyendo al proceso de socialización e incidirá en las capacidades cognitivas de observación y análisis, entre otras. Por 

supuesto, el principal objetivo del desarrollo de este CAMPUS DEPORTIVO será: favorecer la diversión de los participantes 

despertando su curiosidad por el deporte y animando a su práctica así como, el desarrollo de las capacidades psicomotoras que 

le subyacen.  

DESTINATARIOS 

Los participantes para quienes se diseñan estas jornadas deportivas serán aquellos de entre 6 y 16 años de edad.  

Para la adecuada marcha del campus será necesario agrupar dichos participantes en función de edad sin superar un rango de más 

de 2-3 años de diferencia en un mismo grupo. Además de las capacidades y habilidades físicas, debemos atender al momento 

evolutivo y madurativo de cada participante. Los grupos serán homogéneos en cuanto a estos puntos pero jamás perderán la 

heterogeneidad y diversidad que aporta la individualidad propia de cada menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

Como ya se ha señalado anteriormente el juego encierra muchas posibilidades de aprendizaje pues toma un papel 

fundamental en la infancia ya que, se define como una actividad social y como un modo de desarrollo cognitivo.  

 

 Facilitar a las familias un espacio que asegure de manera profesional que se cubren las necesidades de ellas y sus hijos. 

 Atender las necesidades específicas de los participantes que lo precisen facilitando ayuda en las diferentes materias y 

acontecimientos que se sucedan. 

 Generar espacios de ocio y educación que faciliten el crecimiento y desarrollo de los menores. 

 Descubrir que aprender es divertido y que aprendemos jugando. 

 Conocer y respetar la diversidad cultural y racial del entorno social y el mundo. 

 Fomentar buenos hábitos de higiene y de alimentación en los momentos de desayuno, almuerzo y comida. 

 Fomentar el respeto, la iniciativa, la limpieza, el compañerismo y trabajo en equipo como normas básicas para una convivencia  

adecuada. 

 Aprender a respetar normas, seguir instrucciones, cuidar el entorno, ser autónomo y confiar en sí mismo. 

 Fomentar la educación no sexista. 

  
 Favorecer un sano espíritu de competitividad, arbitraje justo y juego limpio. 

 Desarrollar la autoestima de los participantes. 

 Conocer y disfrutar de la correcta práctica de los juegos colectivos, cooperativos y los siguientes deportes: baloncesto, 

atletismo, fútbol, tenis de mesa, bádminton, artes marciales, esgrima, patinaje, tenis, voleibol, ciclismo, balonmano, beisbol, 

pádel, zumba, tiro con arco, hockey,  ajedrez.  

 Desarrollar aspectos psicomotores como: 

- Conocer el esquema corporal y posibilidades de movimiento. 

- Percepción espacial y temporal. 

- Coordinación motriz: equilibrio, agilidad, coordinación óculo-segmentaria. 

- Habilidades básicas (desplazamientos, giros, saltos, lanzamientos, recepciones, bote…) 

- Orientación. 

- Técnica defensiva, táctica individual y colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los OBJETIVOS GENERALES que consideramos se refuerzan en estas 
jornadas son los siguientes:

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS son los siguientes:



 

METODOLÓGIA, CRONOGRAMA DIARIO Y HORARIOS 

Puesto que nos encontramos con diferentes edades y por lo tanto distintos momentos evolutivos de acuerdo al 

desarrollo, será necesario agrupar diferenciando además en dos grandes etapas. De esta manera, en cada grupo se comprenderán 

máximo 2-3  años de diferencia y además, se desarrollarán actividades adaptadas y juegos predeportivos determinados. Si 

atendemos al momento madurativo sería necesario hablar de una tercera. 

Para el Campus deportivo dividiremos a los niños en 5 grupos: 

Grupo 1 compuesto por niñ@s nacidos del 2003 al 2006 

Grupo 2 compuesto por niñ@s nacidos en el 2007 

Grupo 3 compuesto por niñ@s nacidos en el 2008  

Grupo 4 compuesto por niñ@s nacidos en el 2009  

Grupo 5 compuesto por niñ@s nacidos del 2010 al 2012 

En caso de ser necesario se reorganizarán los grupos o se ampliarán con nuevos horarios. 

CRONOGRAMA DIARIO TIPO (DEPORTIVO) 

8:30 a 09:00  Recepción de participantes. La recepción se realizará en el pabellón Kike Blas 

09:00 a 10:00 PRÁCTICA DEPORTIVA  

10:00 a 11:00 PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

 

 

11:00 a 11:30 

RECREO 

→ALMUERZO (El almuerzo lo proporciona la empresa)) 

→MOMENTO DE JUEGO LIBRE SUPERVISADO POR MONITORES. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

FRUTA Y 

BEBIDA 

FRUTA Y 

BEBIDA  

SANDWICH Y 

BEBIDA 

 

FRUTA Y 

BEBIDA 

FRUTA Y 

BEBIDA 

 

11:30 a 12:30 PRÁCTICA DEPORTIVA  

12:30 a 14:15 PISCINA + NATACIÓN 

14:15 a 15:00 COMIDA 

15:00 a 16:00 PRÁCTICA DEPORTIVA Y PRIMERA SALIDA DE PARTICIPANTES (al finalizar esta práctica se podrá recoger a los 
menores en el pabellón Kike Blas) 

16:00 a 17:00 PRÁCTICA DEPORTIVA Y SEGUNDA SALIDA DE PARTICIPANTES (al finalizar esta práctica se podrá recoger a los 
menores en el pabellón Kike Blas) 

En caso de querer salir a las 14:00 - 14:15 se deberá comunicar al coordinador o indicarlo en la ficha. 

A continuación se detallan un horario tipo semanal (se adaptará según reuniones con la concejalía): 

 



 
 

 

HORARIO DEPORTIVO 

Semana del 25 de junio al 29 de junio 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 a 09:00  

Recepción de participantes 

09:00 a 10:00 • Atletismo • Baloncesto • Excursión • Voleibol • Voley-playa 

10:00 a 11:00 • Futbol • Balonmano • Excursión • Unihockey • Lacrosse 

11:00 a 11:30  

Descanso y almuerzo 

 

11:30 a 12:30 

• Patinaje • Beisbol • Excursión • Futbol sala • Tiro con arco 

12:30 a 14:15 Piscina + Natación Piscina + Natación • Excursión Piscina + Natación Piscina + Natación 

14:15 a 15:00 Comida Comida • Excursión Comida Comida 

15:00 a 16:00 • Tenis de 

mesa 

• Palas • Excursión • Talleres de 

juegos 

• Kin-ball 

16:00 a 17:00 • Badminton • Talleres de 

juegos 

adaptados 

• Excursión • Ajedrez • Golf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HORARIO DEPORTIVO 

Semana del 2 de julio al 6 de julio 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 a 09:00  

Recepción de participantes 

09:00 a 10:00 • Atletismo • Baloncesto • Excursión • Voleibol • Voley-playa 

10:00 a 11:00 • Futbol • Balonmano • Excursión • Unihockey • Lacrosse 

11:00 a 11:30  

Descanso y almuerzo 

 

11:30 a 12:30 

• Patinaje • Beisbol • Excursión • Futbol sala • Tiro con arco 

12:30 a 14:15 Piscina + Natación Piscina + Natación • Excursión Piscina + Natación Piscina + Natación 

14:15 a 15:00 Comida Comida • Excursión Comida Comida 

15:00 a 16:00 • Tenis de 

mesa 

• Palas • Excursión • Talleres de 

juegos 

• Kin-ball 

16:00 a 17:00 • Badminton • Talleres de 

juegos 

adaptados 

• Excursión • Ajedrez • Golf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HORARIO DEPORTIVO 

Semana del 9 de julio al 13 de julio 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 a 09:00  

Recepción de participantes 

09:00 a 10:00 • Atletismo • Baloncesto • Voleibol • Excursión • Fiesta 

despedida 

10:00 a 11:00 • Futbol • Balonmano • Unihockey • Excursión • Fiesta 

despedida 

11:00 a 11:30  

Descanso y almuerzo 

 

11:30 a 12:30 

• Patinaje • Beisbol • Futbol sala • Excursión • Fiesta 

despedida 

12:30 a 14:15 Piscina + Natación Piscina + Natación Piscina + Natación • Excursión Piscina + Natación 

14:15 a 15:00 Comida Comida Comida • Excursión Comida 

15:00 a 16:00 • Tenis de 

mesa 

• Palas • Talleres de 

juegos 

• Excursión • Voley-playa 

16:00 a 17:00 • Badminton • Talleres de 

juegos 

adaptados 

• Ajedrez • Excursión • Golf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECURSOS MATERIALES 

Para este Campus Deportivo usaremos todo tipo de material deportivo y otros objetos  para el trabajo de los juegos 

predeportivos de cada  modalidad. La iniciación y práctica del deporte en sí, nos lleva a plantear clases adaptadas a cada edad y 

además, diseñadas y planificadas con orden de modo que en cada modalidad se consigan los objetivos y técnicas necesarias de 

manera progresiva gradual. La creatividad y profesionalidad nos llevará al uso de variados materiales que la empresa aportará en 

número suficiente. 

MATERIAL DEPORTIVO 

- Balones y pelotas reglamentarias para cada deporte a practicar (baloncesto, balonmano, tenis, pádel…) 

- Raquetas (tenis de mesa, bádminton, pádel, tenis), redes y  mesas de tenis. 

- Sticks, porterías y bolas de hockey. 

- Arcos adaptados, flechas y dianas  para practicar Tiro con arco.  

- Tableros y piezas de ajedrez.  

- Bates recubiertos de gomaespuma. 

- Material de kin-ball 

- Material de atletismo (testigos, pesos, jabalinas de goma espuma,…) 

- Material de golf (palos, dianas, pelotas,etc.) 

MATERIAL PREDEPORTIVO 

- Pelotas de diferentes tamaños y materiales (gomaespuma, playa…) 

- Aros  

- Picas, ladrillo y conos. 

- Colchonetas 

- Paracaídas de distintos diámetros  

- Cuerdas  

- Pandero 

OTROS MATERIALES 

- Equipo de música 

- Tizas de colores y cinta aislante  

- Periódicos o revistas para reutilizar  

- Botellas de plástico  

- Juegos de mesa, libros y material fungible. 

- Castillos hinchables 

- Balanzebikes 

*Todo el material será aportado por la empresa salvo el que ceda el ayuntamiento para la prestación del servicio o material 

reciclado que se pueda solicitar. 

 

*¡¡¡IMPORTANTE!!! 

Para la actividad de patinaje es necesario llevar patines y protecciones (casco y rodilleras y muñequeras como mínimo). En 

caso de no poder conseguir patines hay que avisar antes del viernes de la semana anterior para que la empresa intente 

conseguir unos patines de la talla necesaria. 

 

 



 
 

RECURSOS PERSONALES 

Para este Campus Deportivo contaremos con la presencia física de los siguientes monitores aunque la organización, logística y 

proyecto lo realizan más personas de la empresa: 

 

- David Asensi, coordinador del campus. TAFAD y entrenador de patinaje y de hockey patines.  

Teléfono de contacto 654494985 

 

- Javier Jiménez monitor grupo 2. Magisterio de educación física y entrenador de patinaje.  

 

- Alejandro Crisosotomo monitor grupo 3. Entrenador de baloncesto y monitor. 

 

- Iván Vacas monitor del grupo 1. Magisterio de educación física y monitor de tiempo libre. 

 

- Katia Javier monitor del grupo 4. Entrenadora de baloncesto. 

 

- Ardiel Martínez monitor del grupo 5. Magisterio de educación física y monitor de tiempo libre. 

 

- Montse Galván monitor de comedor. 

 

- Alicia Lodeiro monitor de comedor. 

 

- Antonio Torres monitor en prácticas (grupo 5). 

 

- Sergio Moreno monitor en prácticas (grupo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EXCURSIONES 

FECHA LUGAR 

 

Miércoles 

 28 de Junio 

URBAN PLANET JUMP LAS ROZAS Un terreno de juego original y único, que ofrece como 

resultado, una forma totalmente nueva para moverse, competir y ponerse en forma. 

Un mar interminable de trampolines, conectados para formar una superficie de 

trampolín masiva con la superficie cerrada con trampolines en ángulo que permiten 

rebotar literalmente en las paredes.  

Jumping High es más que una atracción de entretenimiento para deportes de equipo y actividades deportivas.  

 

 

Miércoles 

4 de Julio 

PISICNAS NATURALES LAS PRESILLAS (RASCAFRIA). Después de realizar una 

senda adaptada a cada grupo visitaremos Las Presillas, piscinas naturales de 

Rascafria en el Valle de El Paular. Zona recreativa que cuenta con amplias 

praderas verdes y una zona de baño dividida en tres piscinas naturales en el 

cauce del río Lozoya con unas espectaculares vistas del Pico Peñalara.  

 

Jueves 

12 de Julio 

  PIRAGÜISMO. En el embalse de Pinilla, un sitio idílico con vistas a la Sierra de Guadarrama los niños y 

niñas aprenderán y disfrutarán de:  

 Piragua  

 Paddle surf y King Sup 

 

 El transporte a todas las excursiones se realizará con la empresa Francisco Heras. Los 

autobuses cuentan con sistemas de retención y tienen toda la documentación en regla. 

En caso de ser adjudicatarios se facilitará la misma antes de cada trayecto.  

 

La salida de las excursiones se realizará a las 09:00 (se ruega llegar a las 8:30 para salir puntuales) y el regreso será 

entre las 16:15 y las 16:45. Salida y regreso se hará desde el Pabellón Kike Blas. 

 

Para la excursión de Urban PLanet Jump será necesario llevar calcetines. En caso de no llevarlos se tendrán que 

comprar en la instalación y las familias deberán abonar 5€ por cada par.  

 

Para las excursiones de Rascafría y La pinilla será necesario que se vaya con ropa cómoda y calzado deportivo con 

calcetines. Además se deberá llevar una mochila para colgar a los hombros (de cuerdas no) con ropa de baño (toalla, 

chanclas, crema, gorra, bañador y una botella de agua pequeña).  

 

Tanto el almuerzo como la comida están incluidos y nosotros llevaremos mucha agua para rellenar las botellas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administracion@fantasiaextraescolares.com 

www.fantasiaextraescolares.com 

Si quieres estar informado de todo lo que hacemos no dudes en buscarnos en las redes sociales. 
 

 
www.facebook.com/fantasiaextraescolares 

 

 
twitter.com/fextraescolares 

 

FANTASÍA 
EXTRAESCOLARES 

• CIF: B- 86485752

DIRECCIÓN

• Calle Malaquita 1, 
28400 . Collado 
Villlalba. Madrid.

TELÉFONOS

• 918496345

• 600514655


