
Estimado AMPA del colegio Álvaro de Bazán: 

Buenos días, nos ponemos en contacto con ustedes con el fin de presentaros una propuesta para la
realización de una nueva actividad extraescolar deportiva de atletismo en vuestro centro a partir del
próximo curso académico 2021-2022. 

META es un servicio de entrenamiento deportivo formado por un equipo de especialistas
multidisciplinar.  Nuestra visión es ser un servicio referente en el ámbito del deporte, formado por un
equipo cualificado y altamente motivado, que contribuye al desarrollo de los hábitos deportivos
saludables.

Durante el curso escolar 2020-2021 hemos creado una escuela de atletismo llamada META, dicha
actividad la realizamos en el IES Gómez Moreno. Nos hemos encontrado con que un gran número de
alumnos que se han inscrito durante este curso a la escuela de atletismo pertenecen al colegio Álvaro
de Bazán. Por este motivo, estaríamos interesados en poder ofrecer una actividad de atletismo en
vuestro centro a partir del próximo curso académico. 

Creemos que, continuando con la progresión del trabajo de este curso, esta iniciativa puede ser una
gran oportunidad para fomentar la práctica del atletismo en todas sus disciplinas y en todas las
edades. 

Además, todo aquel deportista que lo desee podrá competir, de tal forma que existirá la posibilidad de
inscribirse a los Juegos Deportivos Municipales. 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE ATLETISMO.

A T L E T I S M O
2 0 2 1 - 2 0 2 2

EDUCACIÓN INFANTIL: MULTIDEPORTE / PSICOMOTRICIDAD

1º y 2º de PRIMARIA: PREATLETISMO

Desde 3º hasta 6º de PRIMARIA: ATLETISMO

La actividad estaría orientada para grupos de infantil y primaria de la siguiente manera: 

      

El precio de la actividad extraescolar sería de 22€/mes. En caso de los deportistas que quisieran
participar en  competiciones, existiría un suplemento como consecuencia del coste de las fichas
federativas y prendas deportivas. 

GRUPOS Y PRECIOS.



El atletismo es una actividad física integrada por acciones naturales como la carrera, el salto y el
lanzamiento. La escuela de atletismo tiene como objetivo introducir este deporte y sus especialidades
de manera lúdica y divertida, así como de acompañar a los deportistas que así lo quieran en su vida
competitiva.

El objetivo principal de crear esta nueva actividad es fomentar la práctica del atletismo en todas sus
disciplinas y en todas las edades, con el objetivo principal de contribuir a la mejora de la salud y la
condición física. 

El deporte en edad escolar debe ir acompaño de valores para garantizar el correcto desarrollo
psicosocial del alumnado. Valores como el respeto, el esfuerzo, la deportividad y el juego limpio son
los pilares que profesores y padres deben de trabajar conjuntamente. Apostamos por monitores muy
bien formados que trasmitan estos valores a sus alumnos. 

Quedamos a la espera de su respuesta. 
Reciban un cordial saludo y gracias de antemano. 
META. 

OBJETIVOS Y VALORES

https://www.illanactiva.com/wp-content/uploads/2021/05/Valores-entrenadores_Larra2019_20.pdf

