
Estimados padres y alumnos:

Aprovecho esta ocasión para saludaros y comentaros que comenzaremos las 
clases de PREJUDO en el mes de Octubre.

Actividad orientada a los niños y niñas de 2º y 3º de infantil (4 y 5 años).

El pre deporte o deporte de base es la adaptación del niño al entorno, los 
materiales y normas básicas del deporte al que le vayamos a introducir, 
teniendo como objetivo primordial el desarrollo físico y motriz, la 
coordinación motora, su incorporación a un grupo de juego (equipo) y 
realzar los valores que todo deporte tiene, como el compañerismo y la 
amistad, todo ello siempre a través del juego adaptado a cada deporte.

En el caso del Judo el medio en el que nos movemos es el tatami, suelo de 
colchoneta donde el peligro de caída y daño es mínimo por no decir 
ninguno y los juegos están orientados a buscar el contacto con otros 
compañeros de diferentes maneras y posiciones tanto arrastrándose 
como en pie buscando el desarrollo de sus capacidades físicas como la 
fuerza, el equilibrio, los reflejos o la destreza motriz.   

Esta actividad es un paso previo a la actividad de Judo como tal, donde los 
niños hacen una toma de contacto con el deporte de base, el tatami, la 
disciplina del Judo,  sus valores como el compañerismo, relación social, la
amistad, el respeto, el autocontrol y la autoestima, entre otros  y su 
inicio a una actividad donde podrémos desarrollar sus capacidades físicas 
y psicológicas a través del juego.

Los niños deberán traer ropa cómoda sin botones ni cremalleras y calzado 
fácil de quitar y poner (a ser posible con velcro) para facilitar el trabajo 
al profesor.

Sería importante el uso de chanclas para salir al baño durante la clase, 
aunque al principio nos conformaremos con las zapatillas de velcro.

Si necesitáis comunicar algo al profesor, no dudéis en  hacerlo directamente 
o a través de la AMPA donde nos darán vuestro teléfono  o a vosotros el 
nuestro para hablar de cualquier tema de la actividad.

Las clases serán los lunes de 3 a 4 de la tarde

Muchas gracias. 

Un saludo, 
Juan Angel. Coordinador actividad                         

PRE JUDO (deporte de base)


