
AGRUPACION DEPORTIVA 

CALASANZ 



PRESENTACIÓN 

Estimados Señores: 

  

Nos ponemos en contacto con Ustedes porque nos gustaría que formaran parte del proyecto que 

venimos realizando desde hace algunos años. 

  

La Agrupación Deportiva Calasanz es una institución deportiva formada en 1979 dedicada a dar 

servicio en la comunidad de Madrid. Estamos dados de alta en el registro de agrupaciones y 

clubes de la comunidad de Madrid con el número 40. 

  

Desde hace ocho años no solo trabajamos en la formación de jugadores de fútbol y baloncesto, sino 

que además colaboramos con colegios de la comunidad para fomentar y potenciar la actividad 

deportiva extraescolar. Esta colaboración consiste en educar en la práctica de estos dos deportes 

al alumnado del centro utilizando toda nuestra capacidad logística. 

  

La oferta de actividades la centramos en estos dos deportes ya que en ellos podemos dar una 

continuidad federada en el club, pero también ofrecemos cualquier otro tipo de deporte que el 

centro esté interesado en impartir como extraescolar. 

  

 



PRESENTACIÓN 

Nuestro principal objetivo es fomentar la práctica del deporte de base creando actividades 

y equipos que participen en competiciones municipales y así inculcar una cultura 

deportiva en el centro que se mantenga año tras año. Además es un excelente 

complemento para la educación no solo deportiva sino también en aspectos que 

forman a la persona como pueden ser la solidaridad, esfuerzo,  trabajo en equipo, 

respeto a los demás, compromiso, etc.   

  

Contamos con jóvenes muy cualificados que imparten las actividades con un enfoque 

totalmente formativo. Estos jóvenes fueron en su día educados como deportistas, 

crecieron con nosotros y posteriormente les ofrecemos una opción laboral.  

  

Esta es la base de nuestro proyecto. La continuidad y los vínculos que se crean con los 

demás compañeros son nuestra seña de identidad. 

  

Esperamos poder hacerles partícipes de nuestra familia y que disfruten de ella como ya lo 

hacen otros centros. 



OBJETIVOS 
 Impartir en los centros una educación deportiva de calidad y 

económica. 

 Inculcar valores propios del deporte en los alumnos. 

 Desarrollar las habilidades básicas del alumnado de cada 

centro. 

 Formar grupos que lleven el nombre del centro y participen en 

las competiciones zonales. 

 Conseguir el disfrute del alumnado con las actividades y que se 

sientan orgullosos de participar en ellas. 

 Dar continuidad mediante nuestro  

 proyecto a lo aprendido en etapas 

 anteriores. 



PROYECTO 

EDUCACION 
DEPORTIVA 

EN CENTROS 

FORMACION 
EN CLUB 

OPCION 
LABORAL 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 FÚTBOL 

 BALONCESTO 

 PREDEPORTE 

 MULTIDEPORTE 

 OTROS… 

 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

FUTBOL: 

Esta actividad está enfocada a niños/as de 3º de primaria 

en adelante. 

La AD. Calasanz pone a disposición del centro toda su 

infraestructura y aparato logístico para educar en la 

práctica del fútbol a los alumnos/as del colegio. 

Entrenadores titulados y colaboradores del club formarán 

equipos para participar en competiciones municipales 

de fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala. 

 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

BALONCESTO: 

Esta actividad esta enfocada a niños/as de 3º de primaria 

en adelante. 

La AD. Calasanz está hermanada con el Club Baloncesto 

Pozuelo y al igual que en fútbol ofrecemos los mismos 

servicios de infraestructura y logística. 

Entrenadores titulados y colaboradores formarán equipos 

para participar en competiciones municipales de mini-

baloncesto y baloncesto. 

  

 

 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

PRE-DEPORTE: 

La actividad de pre-deporte es para alumnos de edades 

comprendidas entre los 3 y 5 años. En ella trabajamos 

habilidades motrices que desarrollan el aparato 

locomotor mediante juegos y actividades lúdicas. 

Es una de nuestras actividades más demandadas. 

Contamos con grandes profesionales en este campo.  

Es el paso previo para enfocar al alumno hacia un deporte 

más específico en años posteriores 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

MULTI-DEPORTE: 

Esta actividad se dirige a los alumnos de 1º y 2º de 

primaria. Enseña al niño diferentes deportes 

para que tenga un amplio conocimiento de ellos. 

Los contenidos siguen siendo meramente lúdicos, 

evitando en la mayor parte de la actividad la 

competición 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

ESCUELA DE FUTBOL O BALONCESTO: 

Amabas escuelas son el inicio del futuro 

deportista. 

Dirigida a alumnos de 1º y 2º de Primaria. 

Mediante juegos y de manera no competitiva 

vamos enseñando a los alumnos la  base de estos 

deportes. 

 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

OTROS: 

Cualquier otro deporte que el centro esté interesado en 

desarrollar será impartido.  

Disponemos de un equipo técnico encargado de encontrar 

y contratar monitores para cualquier actividad 

deportiva. 

Si uno o más alumnos están interesados en inscribirse en 

competición federada, este equipo técnico se encargará 

de buscarles la mejor salida acorde con sus intereses. 

 



SEGUIMIENTO 

Para conseguir un servicio de calidad ponemos a 

disposición de alumnos y del AMPA: 

• Notas trimestrales 

• Correo electrónico de contacto con los padres 

• Crónicas de encuentros 

• Fotos 

• Gestión de cobros 

• Estudio de optimización de actividades extraescolares 

para el centro. 



FRUTO DEL PROYECTO 

MATTHEW WAYMAN DESPLECHIN 
 

EDAD: 15 AÑOS 

INICIO EN BALONCESTO: CEIP PINAR PRADOS. (8 AÑOS) 

CLUB ACTUAL : CB POZUELO.  CADETE A. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA EL BALONCESTO PARA TI?  EL BALONCESTO 

ES MUY IMPORTANTE EN MI VIDA, ES UNO DE MIS HOBBYS 

FAVORITOS, ME SIRVE PARA DESCONECTAR DE TODO LO DEMÁS 

  
¿CUÁL ES EL MEJOR RECUERDO QUE TIENES DEL 

BALONCESTO?  CUANDO FUIMOS CAMPEONES DE LA LIGA 

MUNICIPAL DE POZUELO, CON UN EQUIPO MIXTO, EN LA 

TEMPORADA 2005/6 

 

¿QUÉ TE HA APORTADO EL BALONCESTO? CREO QUE SOY 

MEJOR PERSONA GRACIAS AL BALONCESTO. ME HA APORTADO 

HABITOS, VALORES, DISCIPLINA Y ESFUERZO. Y MUCHA 

DIVERSIÓN. 



FRUTO DEL PROYECTO 

¿QUE SIGNIFICA EL FUTBOL PARA TI?  

Sin duda felicidad, amistades, ilusión. Llevo jugando 

desde los 6 años y todo lo que he recibido del fútbol 

ha sido bueno. 

 

¿EN QUÉ HAS MEJORADO GRACIAS AL 

DEPORTE? 

Me considero una persona mas completa. Aparte de 

lo aprendido en lo deportivo creo que me hace ser 

mas generoso, trabajador, mejor persona. 

 

¿QUÉ SIENTES AL PENSAR 

EN EL EQUIPO DEL COLE? 

Fue estupendo. Los mejores 

amigos que aun conservo 

jugando juntos. Para mi era 

un orgullo entrar en clase 

con la camiseta del equipo. 

Una época genial.  

EDAD: 19 AÑOS 

INICIO EN FÚTBOL: 

SAN JOSE OBRERO (6 

AÑOS) 

ACTUALIDAD:             

AD CLASANZ POZUELO. 

JUVENIL A                   

CAT. PREFERENTE 

 



CONTACTO: 

  A.D. CALASANZ POZUELO 

  www.calasanzpozuelo.com 

 

Dirección deportiva: 

Fernando Gutiérrez Villar. 

TLF: 678440786. 

 


