


Siguiendo el protocolo del centro en cuanto al flujo de alumnos,a continuación especificamos nuestra actividad en 
los centros educativos: 

DESARROLLO DE LOS ENTRENAMIENTOS 

Protocolo Seguridad Mi Cole Tiene Tenis 

No estará permitido el contacto personal 
entre alumnos, los juegos están diseñados en 
espacios rotativos del patio para que disfruten 
del Tenis con seguridad. Estos espacios 
entre alumnos  SIEMPRE superarán 1,5m 
de distancia . 

Las pistas de Tenis Escolar están divididas por áreas 
de acción donde cada alumno/a juega de forma 
individual. Independientemente de su nivel, podrá 
aprender  y jugar  de una forma completamente segura 
respetando la burbuja por curso. 

Durante las sesiones de entrenamiento, el uso de la 
mascarilla será imprescindible hasta nueva orden por 
parte de las autoridades sanitarias. Los juegos y 
actividades propuestas serán totalmente compatibles con 
su utilización para el aprendizaje del deporte del Tenis. 

Antes de la actividad y al finalizar la sesión, 
será obligatorio que cada alumno/a se 
aplique gel hidroalcohólico siendo el 
entrenador el responsable de su aplicación 

Uso de mascarilla Gel hidroalcohólico 

El material utilizado en nuestras sesiones deberá tener un espacio asignado para poder mantenerlo higienizado convenientemente y a diario. 
 

MATERIAL 

Un par de zapatillas 
exclusivas para la 
actividad 

Una bolsa de 
deporte 
individual 

Su propia 
botella de 
agua 

Higienizamos 
los grips de 
las raquetas 
diariamente 

Estas medidas cumplen con los protocolos sanitarios ANTI COVID 19  establecidos por Sanidad para una práctica segura del Tenis . 



Es proyecto educativo diseñado para crear y 
fomentar la base del Tenis en horario 
extraescolar como una actividad de altísima 
calidad y diferente. Permite tener tu propia 
Escuela de Tenis dentro de tu Centro 
Educativo. 
 
Mi Cole Tiene Tenis propone la enseñanza y 
aprendizaje del deporte del Tenis, desde 
Educación Infantil, en todos los Colegios, 
siendo sus propias instalaciones el vehículo 
para lograr dicho objetivo. 
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¿Qué es Mi Cole Tiene 
Tenis? 



Mi Cole Tiene Tenis está formado por un 
equipo profesional multidisciplinar unido por la 
misma pasión: Educar.  
 
Con más de 25 años de experiencia, 
Profesores y Maestros de Educación Física, 
Psicólogos, Pedagogos, así como Profesores, 
Entrenadores y  Monitores de Tenis componen 
un cuidadoso equipo imprescindible para la 
envergadura de este proyecto que requiere de 
un profundo conocimiento de nuestro deporte 
y del desarrollo infantil.  
 

    ¿Quiénes somos? 
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El Sistema de trabajo MCTT permite 
aprender en un espacio reducido, sin la 
necesidad de disponer de Pistas de Tenis.  
 
La experiencia adquirida nos ha llevado a la 
creación un Método Pedagógico 
cuidadosamente diseñado para unir la 
Estructura Funcional del Tenis con la 
Educación en Valores. De esta forma 
proporcionamos numerosas herramientas 
docentes que se aplican con un idioma común 
en todos los Centros Educativos en los que 
Mi Cole Tiene Tenis desarrolla su labor. 

    ¿Cómo lo haremos? 
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El resultado final ofrece diversión, trabajo en 
equipo y un elevado nivel técnico en 
nuestros alumnos. Todo este proceso está 
supervisado y guiado semanalmente desde la 
Dirección Técnica y junto a los 
Coordinadores de Área que hacen un 
seguimiento de cada colegio, grupo y 
alumno. 



Fomentamos el trabajo en equipo y 
desarrollamos la autonomía de nuestros 
alumnos.  

Esfuerzo 

Justicia 

Orden 

Honestidad 

Obediencia 

Respeto 

Humildad 

Solidaridad 

Responsabilidad 
Generosidad 

Convivencia Deportividad 

Amistad 

Iniciativa 

Tolerancia 

Compañerismo 

Sinceridad 

Compromiso 
Autoestima 

Los Valores en  
Mi Cole Tiene Tenis 
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Concienciados en la necesidad de educar, 
proponemos un Programa de Adquisición 
de Valores en cada sesión. 



Mi Cole Tiene Tenis ha desarrollado la I Liga 
Escolar de Tenis en las 5 Áreas territoriales 
de la Comunidad de Madrid, en la que todos 
nuestros alumnos se divierten representando 
a su Colegio como un equipo. 
 
Permite participar a todos los alumnos de este 
proyecto, independientemente de la edad y 
nivel. Ofrece continuidad y aplicación práctica 
del juego en Centros geográficamente 
próximos. 
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5    Liga Escolar de Tenis 



www.micoletienetenis.com 

Más información 

91 659 16 63 
609 13 34 35 
info@micoletienetenis.com 

Empezamos ¡ ¡   
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