Queremos daros la Bienvenida a nuestro Club Deportivo del Colegio!!!!
Tras el parón obligatorio del curso pasado que mejor manera que volver que
celebrando los 150 años de la fundación de Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora (FMA). Los padres del cole os proponemos volver a participar del
patio del colegio con la máxima seguridad y disfrutar de él tal y como nos
enseñó Don Bosco. Para ello hemos diseñado un protocolo de seguridad,
probado durante el curso pasado con todo éxito e implementado por padres y
entrenadores con experiencia en entrenamientos seguros.
Como siempre el Club Deportivo Dehesa de la Villa, junto con la Comunidad
Salesiana y Educativa, trata de potenciar el deporte en horario extraescolar en
nuestro Colegio. El patio, el juego y las actividades deportivas tienen una
importancia capital en la tradición Salesiana. Vuelve a jugar a tu casa.
Desde nuestro Club ponemos a disposición de los niños la posibilidad de jugar
a Baloncesto y Fútbol-Sala, que son los deportes en los que jugamos y
competimos desde diversas categorías: escuela (que son los niños que cursan
1º, 2º y 3º de infantil), prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil…
Nuestros objetivos:
• La práctica del deporte en un ambiente seguro, con un equipo ya
experimentado en la realización de actividades deportivas durante la
pandemia.
• Pretendemos, a través del deporte en equipo, reforzar los valores de la
educación y la convivencia entre nuestros hijos, entrenadores, padres y
Colegio.
• Intentamos potenciar el sentimiento de pertenencia al colegio. Jugar por
y para nuestro Colegio, como experiencia inolvidable para nuestros
hijos, basando dicho sentimiento en la deportividad, el respeto y la
competencia bien entendida.
Nuestros entrenadores pertenecen al ámbito salesiano, lo cual tiene un valor
añadido a dichas actividades.
A lo largo de la temporada, participamos en los 42 Campeonatos Deportivos
Municipales zona Aravaca-Moncloa-Tetuán. Y si las circunstancias lo permiten,
regresar en la primavera que viene con los tradicionales
• Encuentros de pequeños deportistas con colegios salesianos.
• Encuentro deportivo salesiano en Arévalo (Ávila).
• Día del Club Deportivo Dehesa de la Villa.
Todas las categorías participan en encuentros dentro de los 42 Juegos
Deportivos Municipales, a excepción de escuela o de los equipos que no
cubran los mínimos exigidos por el Ayuntamiento. Para la participación en
dicha competición es necesario conocer y cumplir los requisitos de seguridad
establecidos por el Ayuntamiento en sus Centros Deportivos.

El entrenamiento de nuestros deportistas más pequeños está basado en el
desarrollo de su psicomotricidad a través de juegos, que poco a poco les van
introduciendo en el deporte que han elegido, hasta alcanzar sus primeros
partidos con niños de su edad. Pretendemos que vayan aprendiendo a jugar en
equipo, pero sobre todo a divertirse practicando un deporte. Puntualmente,
siempre bajo la organización de las federaciones madrileñas y siguiendo las
normativas de seguridad, tendremos encuentros para que puedan competir con
niños de categoría escuela.
Desde el Club, os damos la oportunidad de inscribirse a la vez en las dos
disciplinas (futbol-sala y baloncesto), ya que creemos que es importante que
puedan decidir en un futuro cual de estos dos deportes les agrada más.
El inicio de los entrenamientos es desde el 1 de octubre hasta finales de mayo.
Se entrena dos días a la semana en horario de la salida del colegio a 17:45
horas o de 17:45 a 18:45 horas en cada deporte. Se realizará dentro del
colegio en las categorías inferiores y dentro del colegio solo podrán estar los
niños que practiquen ese deporte junto con su entrenador. Este año no
podemos ofrecer el servicio de recogida y acompañamiento debido a las
condiciones impuestas por el COVID-19. Los niños deben pasar directamente
de su profesor al entrenador.
La cuota para pertenecer al Club Deportivo durante el año 2021-2022 es la
siguiente, con dicha cuota se sufraga la compra de material deportivo e
higiénico para vuestros hijos (geles, sprays desinfectantes, balones, material de
entrenamiento, equipaciones deportivas, …):
•
•
•
•
•
•

Deportista: 175 euros al año.
Primer hermano: 120 euros al año
Segundo y siguientes hermanos: 25 euros
Deportista con ambos deportes: 260 euros al año
Primer hermano ambos deportes: 175 euros al año
Segundo y siguientes hermanos: 25 euros

El pago vía ingreso se realizará en una sola cuota ya que nuestro Club no es
viable si no colaboramos todos y al apuntar a los niños al Club Deportivo del
colegio, nos comprometemos al pago íntegro de la cuota, ya que es una
actividad que no recibe ayudas y que está sostenida y dirigida por los propios
padres del Centro. Como alternativa se propone el pago por domiciliación
bancaria, en la que se podrá fraccionar la cuota.
Os recordamos que el Club Deportivo no tiene ánimo de lucro y que todos los
fondos se destinan a material, equipaciones, a gratificar a los entrenadores y
en caso de ser posible, a colaborar con el colegio y la Congregación en lo que
necesiten.
El ingreso se puede hacer en la cuenta de CaixaBank ES20 2038 1924 4860
0016 8078 indicando el nombre del niño, no de los padres,

Igualmente podéis informaros en la dirección de correo electrónico
clubdeportivodehesa@gmail.com. Estaremos encantados de solucionaros
cualquier duda. También os animamos a que colaboréis con nosotros en la
gestión del Club.
Os animamos a que disfrutéis con nosotros y con vuestros hijos de nuestro
Club. Y como siempre, que María camine en nuestras casas y las cubra con su
manto. Tenéis nuestras puertas abiertas.
Podéis realizar la inscripción on-line a través del
siguiente
enlace
seguro
https://forms.gle/F9MWHSG2AQ5v4Zr99
o
escaneando el código

Un saludo,
Junta Directiva
Club Deportivo DVS.

