EXTRAESCOLAR SKATE
(CIRCOYCOLE)
Estimados Padres

Soy Tania Berrueta responsable de Proyecto Pedagógico
de Circoycole: SKATE
Este curso 2021-22 ofertamos la
actividad de SKATE en vuestro
colegio. Os contamos un poco
sobre nosotr@s y al final del
documento tenéis una guía de
medidas de prevención frente al
COVID 19.
En CIRCIYCOLE llevamos más de 20
años acercando disciplinas
novedosas y divertidas a los centros educativos. En este
caso os presentamos SKATE.
Los resultados son espectaculares, los niños aprenden,
desarrollan capacidades físicas, creativas y sociales,
ganan confianza en sí mismos y en el grupo.

“L@s niñ@s aprenden jugando”

En nuestras clases trabajamos:
SKATE - LONGBOARD – FREESTYLE
Consiste en esquivar una hilera de conos haciendo
zigzag. Son carreras de dos personas
cronometradas.
LONGBOARD - SLALOM
Está modalidad se practica en flat (plano),
consiste en combinar distintas maniobras y rotaciones ya
sea en movimiento o en parado.
SKATE - VERT
Una de las más conocidas de
todas las modalidades por su
representante “Tonny Hawk”.
Esta se desarrolla en rampas
construidas específicamente
para patinar y se combinan
trucos aéreos con “grinds” en
la parte superior de la rampa.

LONGBOARD - DANCING
Consiste en combinar distintos
movimientos de pies y
rotaciones del cuerpo con el giro
de la tabla, para esta modalidad se utilizan tablas largas y
flexibles. En esta modalidad no hay nada escrito tu
imaginación es el límite.
HIPPIE JUMP
Consiste en saltar una altura dejando pasar la tabla por
debajo y recuperando la en la caída. ¡¡¡¡¡LES ENCANTA!!!!!

Información y consultas info@circoycole. com

Medidas de seguridad frente a COVID-19
Clases de Circo
Desde CIRCOYCOLE queremos tomar todas las medidas
preventivas posibles, para poder garantizar la seguridad durante
las sesiones de circo que vamos a impartir en el colegio.
Es posible que cuando se reanuden las clases no sea necesaria
tanta seguridad, pero nosotros tenemos establecido, por si acaso,
un protocolo de acción.
• Dispondremos de gel hidroalcohólico para desinfectar las
manos de todos los alumn@s antes de entrar en clase.
• Las profesoras irán con mascarilla o mampara protectora.
• Los elementos utilizados en la clase serán desinfectados al
finalizar, antes de recogerlos.
• El gel hidroalcohólico estará a disposición de los alumnos
para que también puedan desinfectarse durante la clase.
• Los alun@s deberán descalzarse y los zapatos y objetos
personales quedarán a la entrada o en un rincón. (esto ya lo
hacíamos en nuestras clases antes de la pandemia).
• Si es necesario se guardará distancia de seguridad:
disponemos de un espacio amplio para la ratio de alumnos y
el trabajo es individual.
En el caso de que el protocolo del Colegio exija tomar más
medidas las añadiremos a estas.
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