
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y OBJETIVOS DE  LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL 

 

Pueden participar alumn@s entre 3 (1ºEI) y 14 (2ºESO) años. 

- Trabajamos  la educación en valores a través del fútbol, sobre todo trabajo en equipo, tolerancia, 

colaboración, ayuda y sociabilidad. 

- Además de ello, enumeramos a continuación una serie de objetivos que buscamos con nuestros 

alumnos y que mediante la práctica deportiva intentamos desarrollar: 

 Promover la salud en los jóvenes. 

 Socializar a los jóvenes y enseñar valores y comportamiento. 

 Desarrollar su personalidad y someterle a las reglas de equipo o grupo. 

 Potenciar el diálogo como la mejor manera de solucionar los conflictos que se presenten. 

 La participación de todos y todas en el análisis, la toma de decisiones y, en general, el funcionamiento 

del grupo. 

 Potenciar la autonomía personal de los individuos implicados en los diferentes niveles de intervención. 

 Aprovechar el fracaso como elemento educativo. 

 El respeto y la aceptación de las diferencias individuales. 

 Aprovechar las situaciones de juego para trabajar las habilidades sociales encaminadas a favorecer la 

convivencia, no sólo entre los miembros del grupo, sino entre ellos y otras personas y colectivos 

implicados. 

 Aceptación del nivel de destreza y el reconocimiento de las propias limitaciones. 

La actividad se realiza hasta 1º EP en el colegio y a partir de 2ºEP en las instalaciones de CD la Unión 

la Oliva, cuya dirección es,  

Avda. Nuestra Señora de la Oliva, s/n - 41013 Sevilla. 

 

  



 

 

 

 

 

Días Etapa Curso Edad Entrenador Horarios Instalación 

Lunes/miércoles Infantil 1º a 3º EI 3 a 5 Ángel/Eneko 15:30-16:30 Colegio 

Lunes/miércoles Primaria 1º EP 6 Ángel 16:30-17:30 Colegio 

Lunes/miércoles Primaria 2ºEP 7 Adrián 15:20-16:20 CD la Oliva 

Lunes/miércoles Primaria 3ºEP 8 Roberto 15:20-16:20 CD la Oliva 

Lunes/miércoles Primaria 4ºEP 9 Mariano 15:20-16:20 CD la Oliva 

Lunes/miércoles Primaria 5ºEP 10 Pablo 15:20-16:20 CD la Oliva 

Lunes/miércoles Primaria 6ºEP 11 Roberto 16:20-17:20 CD la Oliva 

Lunes/miércoles Secundaria 1ºESO 12 Pablo  16:20-17:20 CD la Oliva 

 

Coordinador Fútbol: Roberto Flores robertoflores@companiademariasevilla.com 
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