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Presidenta de la AMPA COLEGIO CEIP SAN PABLO 

 
 

Estimada Presidenta: 
Como usted bien sabe, el deporte está alcanzando una popularidad e importancia 

difícilmente imaginables hace unos años. Actualmente no se concibe una mente sana sin un 
cuerpo sano. 

El Deporte Escolar, que siempre ha estado 
descuidado o incluso marginado, está alcanzando 
a pasos agigantados el valor que merece, ya que 
esta edad es crítica tanto para el crecimiento como 
para el desarrollo físico e intelectual. 

El JUDO, como le expongo en el escrito 
adjunto, posee innumerables beneficios, tanto 
físicos como psíquicos. Tanto es así, que la 
UNESCO ha proclamado al JUDO como el 
deporte más aconsejable en la edad escolar 
dado su importante valor formativo.  

Creemos que sería de gran interés para sus 
alumnos la práctica del Judo. Por todo lo expuesto, 
le solicito formalmente el inicio para el Curso 
Escolar 22/23 del Judo como Actividad 
Extraescolar. 

Esta Escuela de Judo seria un lugar donde todos los niños y niñas del COLEGIO CEIP SAN 
PABLO pudieran iniciarse, profundizar y perfeccionarse en el  apasionante mundo del Judo. 

Considero que verá esta iniciativa positiva y para apoyarla le adjunto el proyecto, la 
programación, el método de trabajo y los objetivos que se persiguen. 

Me despido, agradeciendo de antemano la atención prestada a nuestra solicitud, deseando 
que la misma tenga una buena acogida por su parte y esperando una respuesta satisfactoria para 
ambos. 

 
 
   Atentamente. Mario Sierra Olmo 

                     Presidente  
 
 



  
 

El JUDO como 
educación física nos 

proporciona un 
organismo ágil, 

equilibrado, resistente  y 
pleno de energía y 

reflejos. 

El JUDO como 
educación mental nos 

enseña la cortesía, la 
paciencia, la abnegación, 

el autocontrol y el 
respeto. Nos ofrece la 

oportunidad de mejorar 
el carácter y estimular 

las facultades. 
 

El JUDO como defensa 
personal nos posibilita 
llegar a conseguir un 
conocimiento de las 

técnicas necesarias tanto 
para nuestro propio 
control, como para 

dominar a un adversario 
ante una situación 

comprometida. 
 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
El JUDO es un método perfecto para educar integralmente al niño, ya que todo el contenido 

de sus principios se adapta a un sistema de educación psíquico-físico ideal. 
El JUDO precisa de todos los grupos musculares del cuerpo, sin que ello dificulte de manera 

alguna el desarrollo del esqueleto, sino que ayuda al crecimiento de éste. Es por esto que se le 
atribuye al JUDO un importante valor formativo. 

Es de destacar en el aspecto físico, que numerosos médicos aconsejan la práctica del JUDO 
para la superación de pequeños males, como pies planos y problemas de columna vertebral 
(escoliosis, lordosis, cifosis, etc.). 

Precisamente la fuerza de éste deporte está en vencer los obstáculos y las barreras que se 
nos presentan, de modo que día a día nos forme y nos haga más fuertes, tanto física como 
mentalmente. 

Desde el punto de vista psicológico, el JUDO es un gran educador, que incluso es de gran 
ayuda para vencer infinidad de complejos. 

La actividad del JUDO tiende inicialmente al autocontrol; a una conciencia personal de las 
propias capacidades físicas, y de ahí a la exploración y tanteo de las capacidades de los demás. La 
resultante es mayor confianza en sí mismo y como consecuencia de ello, desaparición del espíritu 
pendenciero y provocador. 

En definitiva, las ventajas del JUDO pueden ser estudiadas desde tres puntos de vista: 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

COORDINACIÓN DIRECCIÓN Y PROFESORADO 
La actividad estará coordinada por el J.C. Ciudad de Murcia y dirigida por Mario 

Sierra (Entrenador Nacional de Judo y Def. Personal y Cinturón Negro 7º DAN). 
El Judo Club Ciudad de Murcia propone como Profesor para la Actividad a Mario 

Sierra Soler (Monitor de Judo y Cinturón Negro 1º DAN) 
 

PARTICIPANTES 
Se inicia ésta actividad para tod@s l@s alumn@s del COLEGIO CEIP SAN PABLO. 

De igual forma se admitirán alumnos externos al centro siempre que hayan plazas 
disponibles. 

 

DURACIÓN 
La actividad comenzará en el mes de Octubre de 2.022 y finalizará en el mes de 

Junio del 2.023, ambos incluidos. 
Se darán dos sesiones a la semana a razón de una hora por sesión. 
 

GRUPOS 
Se configurarán los grupos atendiendo a las edades de los practicantes, con el fin de 

que cada grupo trabaje acorde a las características de su desarrollo evolutivo: 
En el caso de no haber suficientes participantes en cada grupo se reducirá el número 

de los mismos; aconsejándose un número mínimo de 20 alumnos y un máximo de 35 en 
cada grupo. 
 

HORARIOS 
Las sesiones se impartirán siempre en horarios extraescolares, adaptándose a los 

horarios disponibles en la sala destinada para el tatami. 
El Judo Club Ciudad de Murcia propone los martes y jueves como días para la 

actividad y la siguiente distribución de los grupos y horarios. 
 Orientado para 

16’00 – 17’00 Alumn@s desde el 2º tramo de Infantil hasta 2º de Primaria 
17’00 – 18’00 Alumn@s a partir de 3º de Primaria 

 
 



  
 

INSTALACIONES 
La actividad se realizará en el pabellón deportivo del COLEGIO CEIP SAN PABLO. 
El suelo de la pista estará cubierto de colchonetas de JUDO (tatami), para 

amortiguar las caídas (las colchonetas serán aportadas por el J.C. Ciudad de Murcia). 
 

CUOTAS 
Las cuotas de la actividad por alumno serán las especificadas en el siguiente cuadro: 

 Alumno perteneciente a 
la AMPA del colegio 

Alumno no perteneciente a la 
AMPA del colegio o externo 

MENSUAL 26 € 30 € 
 
El J. C. Ciudad de Murcia se encargará de todo el procedimiento de cobros a los 

alumnos. 
El J. C. Ciudad de Murcia aportará una cantidad mensual por alumno, en concepto 

de Coordinadora de Actividades Extraescolares del COLEGIO CEIP SAN PABLO, de 
acuerdo a este cuadro. 

 Alumno perteneciente a 
la AMPA del colegio 

Alumno no perteneciente a la 
AMPA del colegio o externo 

MENSUAL 1 € 2 € 
 

 
EQUIPACIÓN 

Los participantes en la actividad llevarán un traje de JUDO (judogui) y un cinturón 
adecuado al grado de cada uno. 

 

INSCRIPCIONES 
 La inscripción a la actividad se realizará mediante el 
formulario que el Judo Club Ciudad de Murcia dispone en su 
web  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP4o2FktYxXRJOo
Zhfbsdo_2JHj307dVTkeGmnG18tfZjPbg/viewform 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP4o2FktYxXRJOoZhfbsdo_2JHj307dVTkeGmnG18tfZjPbg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP4o2FktYxXRJOoZhfbsdo_2JHj307dVTkeGmnG18tfZjPbg/viewform


  
 

OBJETIVOS 
El objetivo principal es la iniciación al JUDO de todos aquellos que comiencen 

la actividad y el perfeccionamiento de los que ya tengan nociones de la actividad. 
Adentrarse en el mundo del JUDO, su historia, su evolución, sus reglas, etc. 
Desarrollar las cualidades físicas como la resistencia, la fuerza, la velocidad, la 

flexibilidad, etc. 
Impulsar cualidades coordinativas como la agilidad, el equilibrio, la coordinación, etc. 
Promover las habilidades básicas como los saltos, los giros, los desplazamientos, los 

transportes, etc. 
Perfeccionar las habilidades propias del JUDO como los desequilibrios, los agarres, 

los desplazamientos, las caídas, etc. 
Inculcar valores y normas de carácter social y afectivo, así como aumentar la 

autoestima y la seguridad en sí mismo 

Saber diferenciar el JUDO lúdico del JUDO competitivo, potenciando el autocontrol y 
el conocimiento de nuestras propias posibilidades. 

Crear un clima de diversión, premiando tanto la participación como la consecución 
de resultados. 

Valorar positivamente el respeto propio, el respeto a los demás, el afán de 
superación, la integración, la deportividad y el juego limpio.  

Crear hábitos de vida sana, así como hábitos posturales e higiénicos correctos. 
 

PROCEDIMIENTOS 
Animamos a todos los participantes en la actividad a obtener la licencia federativa, 

pues es el único documento que  les acredita que están practicando JUDO con un profesor 

titulado, además de permitirles acceder a los exámenes de paso de grado y participar en 
todas las actividades que organiza la Federación. 

Se realizará una evaluación continua para paso de grado, en función de la 
asistencia, esfuerzo y conocimientos técnicos del alumno. 

Se realizará una Exhibición Fin de Curso Escolar, para que los padres, familiares o 
amistades observen la evolución que se ha realizado a lo largo del curso. 

Durante el Curso, el Judo Club Ciudad de Murcia organiza una Liga Interna, en la 
que todos los alumnos de la actividad podrán participar. 



  
 

Así mismo, a finales del mes de Junio se celebra el Festival Fin de Curso del Judo 
Club Ciudad de Murcia al que todos los judokas de la actividad pueden asistir Judo, donde 
un gran número de jóvenes judokas se reúnen unos días para entrenar, jugar, divertirse y 
hacer nuevos amigos.  
 

Contacto: JUDO CLUB CIUDAD DE MURCIA 
Mario Sierra Olmo 

 
www.judociudadmurcia.com 

judociudadmurcia@judociudadmurcia.com 
609 11 60 24 
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