
        ESCUELA DE FÚTBOL  
                             

C.D. SAN IGNACIO 

   S.D. PONFERRADINA S.A.D. 
 

FÚTBOL FORMATIVO 
 

 
EL CLUB DEPORTIVO del COLEGIO DIOCESANO “SAN IGNACIO” y la S.D. PONFERRADINA S.A.D. seguirán 

desarrollando durante el presente curso 2016-2017 el CONVENIO DE FILIALIDAD suscrito por ambas 
entidades hace un año. En virtud de este convenio se intensifica, entre otras cosas, la mutua 
colaboración del proyecto denominado FÚTBOL FORMATIVO, que funciona con gran éxito de 
participación en el Colegio desde hace dos cursos. Este proyecto, dirigido a los niños y niñas de 
las primeras etapas educativas que se están iniciando en la práctica deportiva, se desarrolla a 
modo de Escuela de Fútbol de iniciación, y tiene como finalidad favorecer el desarrollo físico y 
mental de los niños a través del deporte y sus valores. La alta motivación que los niños tienen 
por el deporte lo convierte en una herramienta educativa con muchas posibilidades. 

 

Los encargados de impartir las sesiones serán entrenadores titulados y/o monitores con 
amplia experiencia en el mundo del fútbol. Los programas se organizan en función de las edades 
de cada grupo, desarrollando las distintas etapas desde la iniciación. Todo estará coordinado 
desde la Dirección de Fútbol Base de la S.D. PONFERRADINA S.A.D., que se ocupará directamente 
de toda la organización y gestión de la actividad en el Colegio. 

 

 

Destinatarios: 
 

Los niños y niñas entre los 3 y los 8 años matriculados en el Centro. Las actividades de la 
Escuela de Fútbol se desarrollarán en las instalaciones del Colegio. 
 

 

Objetivos y métodos: 
 Acostumbrase a ocupar el tiempo libre haciendo deporte y relacionarse con otros niños. 

 Trabajo en equipo, pensando en los intereses colectivos por encima de los individuales. 

 Aceptar equilibradamente las victorias y las derrotas, los aciertos y los errores. 

 Respetar a los demás, ya sean compañeros, rivales, árbitros o aficionados. 

 Desarrollar y mejorar las capacidades motrices y coordinativas. 

 Iniciación específica en el manejo y control del balón. 
 

 

Horarios y precios: 
 

NIVEL EDUCATIVO HORARIO CUOTA 

1º, 2º y 3º 
 PRIMARIA 

Opción A: Lunes y Viernes   17:00-18:00h 29 € 

Opción B: Lunes                     17:00-18:00h 19 € 

Opción C: Viernes                 17:00-18:00h 19 € 

INFANTIL Opción Única: Viernes                 17:00-18:00h 19 € 
 


