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Para muchos niños, el fútbol es la principal distracción, la mejor herramienta de integración social y un excelente medio 
de expresión.

El fútbol sala puede ser una herramienta maravillosa para transmitir valores como el respeto, la solidaridad, la ayuda 
mutua, el compartir, etc.

Las relaciones humanas, el espíritu de equipo, superación y la diversión son los elementos esenciales del fútbol base.

El concepto de aprender jugando con ayuda de un entrenador-educador está diseñado específicamente para llegar a la 
juventud y crear una dinámica hacia la que orientarse en el futuro. 

El entrenador-educador debe ser dinámico, simple, apasionado y motivador. Al mismo tiempo, debe respetar siempre 
las características físicas, fisiológicas y psicológicas de los niños.

La escuela se divide en dos grandes etapas:

1.- Primer Ciclo de Primaria

Los monitores a cargo de la actividad son personas con especial atención, dedicación y experiencia a los niños/as 
comprendidos en esta franja de edad.

Tiene un alto grado de desarrollo motor, con elementos sencillos, siempre en cooperación con sus compañeros, para 
favorecer la ruptura del egocentrismo propia de esta etapa.

Animación, diversión y respeto por las normas y compañeros marcan los objetivos y contenidos de esta actividad.

El respeto y adaptación a las capacidades individuales prevalecen sobre cualquier otro principio formativo.

Si se reunen todas las condiciones, nuestra filosofía es que el monitor continue todo el recorrido por las etapas de la 
escuela de fútbol sala

2.- Segundo Ciclo de Primaria

Una vez que los alumnos superan el primer ciclo formativo, la actividad de fútbol sala se adapta al aprendizaje de 
gestos técnicos, disposición táctica siempre en función del desarrollo evolutivo de cada alumno/a.

La experiencia nos indica que la actividad favorece la inclusión en sus grupos de iguales al realizar esta actividad, sea 
cual sea su destreza en el deporte.

Se mantiene una carga muy alta de juego cooperativo, y conforme avanzan en edad se incluyen actividades 
orientadas a saber gestionar el éxito/fracaso. 

En ambas etapa se ofrece, de forma voluntaria, apuntarse a los equipos de competición de la liga municipal de fútbol 
sala de Tres Cantos, un canal sencillo y dinámico para que los niños/as experimenten, junto con el entrenador, la 
alegría de ganar y la necesidad de mejorar cuando el equipo contrario nos ha ganado.

NO BUSCAMOS GANAR A TODA COSTA, buscamos que todos los niños se sientan parte del colectivo teniendo una 
función que solo ellos aportan.
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