
¿Por qué Atletismo?¿Por qué Atletismo?

Las habilidades atléticas son un contenido del área de Educación Física con el propósito
de que los alumnos logren alcanzar los objetivos propuestos en el Currículo.

Esto nos sitúa ante un objetivo principal, que no es otro que el de la educación corporal
de los alumnos, en este caso a través del deporte, con el fin de contribuir a su educación
integral.

A través del trabajo y desarrollo de las habilidades atléticas, contribuimos de forma
directa a que el alumno alcance las capacidades que aparecen reflejadas en los objetivos
de etapa, planteando situaciones de aprendizaje adecuadas a su nivel de desarrollo,
que en todo momento resulten atrayentes.

Las actividades propuestas en esta etapa de primaria (de 6 a 12 años) deben incitar la
aparición y el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices, físicas motrices y
sociomotrices.

Pretendemos que la enseñanza de las especialidades del atletismo se realice a través
del juego, por lo que la actividad tendrá también un enfoque lúdico, como medio para
alcanzar los objetivos.



EL PROFESORADO, NUESTRO GRAN VALOR.

Creemos firmemente en el papel fundamental que tienen los profesores y monitores para la
transmisión de los valores positivos del deporte y los conocimientos específicos de las
especialidades atléticas. Somos conscientes de la confianza que depositan las familias en la
labor de nuestros/as profesionales, y por ello nuestra plantilla está compuesta por: Licenciados
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Diplomados en Magisterio de Educación Física,
Técnicos Superiores en Actividades Físicas y Deportivas, Profesores de las distintas
federaciones, así como deportistas de élite. Sin embargo, y a pesar de contar con una plantilla
preparada en las mejores Universidades de la Comunidad de Madrid, así como en los mejores
centros de formación, creemos que la formación continua es la que proporciona calidad a los
docentes, por eso se realizan cursos de formación y reciclaje para sus propios profesionales.
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El atletismo es una de los deportes más antiguos y se divide en diferentes pruebas que
incluyen CARRERAS, SALTOS y LANZAMIENTOS.

La actividad pretende dar un carácter educativo a la iniciación en este deporte. Esta
orientación persigue una formación polivalente y propicia efectos positivos sobre la salud y la
condición física. Pretende participación al alcance de todos. Este tratamiento es propio de la
Educación Física escolar y de las escuelas deportivas.

Por todo ello pensamos que la actividad de Atletismo es ideal en la edad de Educación
Primaria, una edad en la que el desarrollo y la consolidación de las habilidades motrices
básicas y las capacidades físicas son fundamentales. A través de las diferentes disciplinas
atléticas se consigue la adquisición y mejora de Fuerza, Velocidad, Resistencia y Flexibilidad.


