Todas las actividades organizadas por el Club Deportivo Santo Ángel de la
Guarda se realizarán principalmente en horario de mediodía o tarde.
Los entrenamientos y participación en competición se realizarán desde el 1 de
octubre hasta el 31 de mayo.
Todas las actividades extraescolares son voluntarias y tienen carácter no
discriminatorio y no lucrativo.
Para más información, se pueden dirigir a
cc.santoangel.madrid.educa.madrid.org
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D E P O R T E , E D U C A C I Ó N Y VA L O R E S
Santo Ángel de la Guarda+ es un programa que nace con el claro objetivo de fomentar
la práctica planificada y coordinada del deporte y sus valores, favorecer la educación
integral de las niñas y niños en su desarrollo físico y ser un referente en el uso del deporte
como herramienta educativa de desarrollo personal y de integración social de los niños y
niñas.
Queremos fomentar los valores deportivos de la diversión, el comportamiento ético, el
juego limpio o el autocontrol y los valores sociales del respeto, el trabajo en equipo, la
amistad, la competitividad, el compromiso y el sentimiento de pertenencia.

NUESTROS DEPORTES

Los deportes con los que iniciaremos esta
nueva andadura serán:
Baloncesto
Fútbol sala
Gimnasia Rítmica
Judo
Ajedrez
Escuela de Adultos con la actividad
de Yoga-Fitness
Esquí de forma ocasional
Partimos de un número limitado de
deportes, pudiendo ampliar en un
futuro, pero apostando por los mismos,
fomentando la práctica programada de
los distintos deportes y la competición,
dándoles continuidad y la posibilidades
de crecer más allá de la etapa escolar.
Queremos que en nuestro Colegio se
integren tanto los propios alumnos del
colegio, en su etapa de formación, como
exalumnos, padres y personal vinculado
al mismo.
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Santo Ángel de la Guarda+ apuesta muy seriamente, para alcanzar éxitos en la práctica
de las distintas disciplinas deportivas, por un serio trabajo en la estimulación temprana de
la práctica del deporte a través de la Psicomotricidad y el Pre-deporte, claves para un
continuo desarrollo personal y social con la práctica de alguno de los deportes.
Esta oferta de actividades extraescolares se organizará desde el propio colegio. Queremos
que toda la familia educativa de Santo Ángel de la Guarda se sienta implicada en este nuevo
proyecto que comenzamos con mucha ilusión.

O T R A S A C T I V I D A D E S D E P O R T I VA S

Además, el programa Santo Ángel de
la Guarda+, pondrá en marcha a lo
largo de los próximos cursos, actividades
complementarias a la actividad deportiva
diaria como:
Competiciones externas e internas.
Torneos de promoción del deporte y del
propio colegio.
Actividades con las familias y alumnos del
colegio.
Campamentos deportivos en Semana
Santa y verano
Campamentos externos de verano para
alumnos del centro.
Viajes deportivos y culturales.
Promociones y exhibiciones deportivas.
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PSICOMOTRICIDAD
Dirigido a los peques del cole, a niños y niñas
de 2 a 5 años.
De forma coordinada con el Colegio, a través
de la psicomotricidad, es decir, aplicando
aquellas técnicas que estimulan la coordinación
de las funciones motrices y psíquicas en la
infancia, potenciaremos el desarrollo motor y
coordinación, y por tanto su integración social y
afectiva, necesario para abordar, en una siguiente
etapa, el pre-deporte.
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BALONCESTO
Santo Ángel de la Guarda Plus
apuesta por el Baloncesto, uno
de los deportes más practicados a
nivel mundial, nacido en un colegio,
inventado por un profesor y que nace
como herramienta para educar.
El compromiso, sacrificio, constancia
y superación personal, entre otros,
son valores que se fomentan con la
práctica de Baloncesto.
Con el Baloncesto, hemos de
conseguir ser un referente en
Canillejas. Trabajaremos en la
formación y el entrenamiento así como
la competición a nivel federación de
Madrid.

PREDEPORTE
FÚTBOL SALA
Conseguir la iniciación del niño en el deporte, con la
práctica de deportes de mayores adaptados a la etapa
de crecimiento que nos ocupa, desde los 5 a los 7 años,
de forma divertida, progresiva y sin competición.
Hablamos principalmente de Baby-Basket y Baby–Fútbol
Sala, continuando con actividades que favorezcan el
desarrollo motor y coordinación, necesario para el
desarrollo personal, físico y mental, y que ayuda al niño a
relacionarse de forma saludable con otros niños.
El pre-deporte es la gran apuesta del Programa, los más
pequeños serán, los que un futuro inmediato, desarrollen
sus habilidades en la práctica de algún deporte y la
competición.
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En colaboración con el Club Inter
Movistar, y como deporte mayoritario,
tendrá una gran presencia en el
Colegio, trabajándolo desde la base
hasta sus máximas categorías, con
una formación y preparación técnica y
táctica a partir de una buena formación
física que nos lleve a los mayores logros
deportivos a nivel local y federado.
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GIMNASIA RÍTMICA

E S C U E L A D E P O R T I VA A D U LT O S

Como objetivo en esta disciplina, dar continuidad
dentro del Colegio Santo Ángel de la Guarda,
al trabajo realizado con las más pequeñas hasta
ahora.
Ofrecemos crecer en gimnastas en grupos
de iniciación y dar continuidad a aquellas
que lo deseen con una intensificación de
entrenamientos destinados a una mejora
individual y colectiva y a la competición a nivel
federado.

Esta actividad estará dividida en dos sesiones, en una se
realizará el trabajo de Yoga y en otra el de Fitness.
La Escuela Deportiva de Adultos tiene por objetivo que
tanto familiares, profesores y ex alumnos se integren en
la vida extraescolar del centro, ofreciéndoles un ejercicio
físico de calidad, programado e impartido por profesores
titulados.

ESCUELA DE ARTES MARCIALES
La Escuela de Artes Marciales es una actividad que
hasta ahora viene desarrollándose con gran éxito.
Le daremos impulso y continuidad, contando
con entrenadores federados y desdoblando los
grupos actuales en Iniciación y Avanzado, con la
finalidad de focalizar entrenamientos y competición
tanto a nivel municipal como regional.
En un futuro, la Escuela podrá incorporar nuevas
disciplinas como el Karate, y organizará cursos/
exhibiciones dirigidas a todos los alumnos,
exalumnos y padres, como Defensa Personal.
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AJEDREZ
El ajedrez está considerado
la actividad de ocio que más
desarrolla intelectualmente a un
escolar.
En un ambiente claramente de juego
y entretenimiento, los jugadores
aprenden a mejorar su capacidad de
razonamiento lógico, fomentando
su autonomía, resistencia,
motivación hacia el esfuerzo,
responsabilidad y economía.
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ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La Inteligencia Artificial está cada día más presente en
nuestras vidas y los niños no son ajenos a ello. En unos
años, muchos de los aparatos que utilizamos serán
capaces de ayudarnos proactivamente, conociendo
nuestros gustos o necesidades de antemano y todos nos
beneficiaremos de ello; pero solo unos pocos tendrán la
capacidad de crear esa inteligencia, de construir esas
herramientas que nos serán imprescindibles.
Queremos que dentro de ese grupo estén alumnos del
Colegio Santo Ángel de la Guarda y para ello vamos
a enseñarles cómo ir añadiendo inteligencia a sus
creaciones.

R E F U E R Z O E D U C AT I V O

Colaboraremos con las familias en
complementar el estudio diario de
los alumnos con el fin de mejorar
y capacidades y habilidades,
en grupos homogéneos de edad
y etapa educativa. El objetivo
es el refuerzo de su formación
académica.
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VIAJES DE ESQUI Y SNOWBOARD
El Colegio Santo Ángel de la Guarda
organizará un viaje de esquí dirigido a
todos los alumnos del colegio.
Todo aquel que lo desee, tendrá la
oportunidad de iniciarse o perfeccionar
un deporte como el esquí, además de
disfrutar una semana de diversión y
deporte en plena naturaleza, en el pirineo,
en un entorno privilegiado.
Contaremos, además del equipo humano
del Colegio, con la colaboración de las
distintas escuelas de esquí presentes en la
estación.

ESCUELA DE MÚSICA

Actividad en la que se da a conocer
en edades tempranas los distintos
instrumentos y se inicia a los
alumnos en todo lo relacionado
con los acordes, ritmos y demás
aspectos que tienen que trabajar
para la introducción temprana de los
instrumentos musicales.
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El Colegio organizará los campamentos de Navidad, Semana Santa y verano, con el objetivo
de realizar actividades divertidas, educativas y sobre todo, aprender de una manera diferente
además de una práctica intensiva de algunos de los deportes que se imparten en el Programa
Santo Ángel de la Guarda Plus.
Los niños se distribuirán en grupos homogéneos, adaptando tanto las actividades deportivas
como las lúdicas a edades e intereses.
Los más pequeños trabajarán el pre-deporte, practicando distintas disciplinas deportivas. El
campamento para mayores (hasta 14 años) estará orientado a trabajar la tecnificación de
cada deporte.
Para los mayores, actividades de multiaventura en entornos naturales, en los que la
convivencia con los demás miembros del campamento y las propias actividades generarán
recuerdos inolvidables.
A los pequeños, les llevaremos las actividades de multiaventura adaptadas al centro.

C A M PA M E N T O S S A N T O Á N G E L
U N A AV E N T U R A E N I N G L É S

Nuestro método de aprendizaje natural se basa en aprovechar las capacidades innatas que
tienen todos los niños y niñas para aprender un idioma. De esta forma el idioma crece con ellos
y en cada etapa les ofrecemos contenidos adecuados a sus necesidades comunicativas hasta
lograr el dominio de la lengua.
La intuición para aprender una nueva lengua se mantiene al máximo nivel de los 0 a los 7 años.
Con nuestra metodología acompañamos a los niños y niñas en este aprendizaje durante
toda su estancia en el colegio.
Con actividades llenas de opciones y alternativas para conseguir que los niños y niñas
se impregnen del idioma a través de un universo de actividades que incluye teatro,
audiovisuales, cuentos, campamentos de verano, aplicaciones móviles.
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