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BIENVENIDOS A LA ESCUELA DE
FÚTBOL NORTH CHAMP KIDS

Les damos la bienvenida a la Escuela de Fútbol North Champ Kids y es un placer para
nosotros poder explicarles en este manual cuales serán los lineamientos formales de la
actividad, horarios,días,grupos por edades y objetivos en este 2014.
El objetivo de North Champ Kids es lograr el óptimo desarrollo técnico de los jugadores
mediante una planificación a largo plazo y acorde a cada edad, crear deportistas, no solo
jugadores de futbol, sino deportistas que abarca los buenos hábitos a través del deporte y
la recreación, el fair play y el trabajo en equipo, la amistad y creemos que el éxito del
aprendizaje de un niño se obtiene sobre la base de jugar, divertirse y fomentar que cada
chico sea dueño de sus decisiones, creando un pensamiento pragmático y autónomo a la
hora de decidir; para que cada alumno que se inicie en la escuela alcance el mayor
rendimiento dentro de sus posibilidades.
Para garantizar el máximo beneficio y ayudar al jugador a alcanzar un gran rendimiento es
clave que todas las habilidades e indicaciones sean introducidas y asimiladas en las etapas
apropiadas de su evolución deportiva, como también es muy importante el transcurso de
ese aprendizaje, el “como” se transita ese camino, para lo cual nosotros estamos
convencidos de que debe ser con felicidad y dedicación bajo la pauta de que esto es un
juego y que jugando aprendemos.
Un niño con presiones quizás aprenda, pero no disfruta.
Un niño sin presiones quizás aprenda, pero seguro que disfrutará de ese proceso.
El método de enseñanza de North Champ Kids parte de un “proceso de participación
guiada” entre el profesor y el alumno en el que, el docente gradúa las dificultades de las
actividades y proporciona los apoyos necesarios para afrontarla, dar el problema y no la
solución, y el alumno, con sus acciones, indica continuamente al profesor sus necesidades
ante cada situación. Podríamos decir, que apuntamos a recorrer un camino donde se vaya
de lo más fácil a lo más difícil o de lo más simple a lo más complejo, siempre teniendo en
cuenta la persona, el alumno como entidad única e irrepetible con muchas necesidades e
ilusiones, miedos, ganas y potencial. Nosotros, los profesores estamos para guiarlos a
superar dificultades, transmitir hábitos, conceptos, animarlos a hacer amigos y disfrutar de
este hermoso deporte que es el FUTBOL
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DÍAS Y HORARIOS

FUTBOL CON AMIGOS

Martes y Jueves
17 a 18:30 hs.

Grupos:

Fulbichicos, Juniors y
Cadetes

Sábado
11:00 a 12:30 hs.

Grupos:

Pekefútbol, Fulbichicos
Juniors y Cadetes

Grupos por edad
Pekefútbol:
Fulbichicos:
Juniors:
Cadetes:

3, 4 Y 5 años (preescolar)
6 Y 7 años (1°y 2°grado)
8 Y 9 años (3°y4°grado)
10 y 11 años (5°y6°grado)
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FUTBOL CON AMIGOS

BIENVENIDOS A LA ESCUELA DE
FÚTBOL NORTH CHAMP KIDS

Matrícula y cuota:
• La inscripción a la escuela requiere de una matrícula inicial que posibilita tener el cupo
reservado a lo largo del año, la conformación de grupos homogéneos y recibir el Pack de
bienvenida con la remera
• El pago de la cuota y matrícula se realizarán en la administración del complejo.
• La matrícula se podrá pagar de formal total, o parcial en dos cuotas consecutivas a partir
de la inscripción.
• Esta actividad, en todos los casos, es mensualizada debiéndose efectuar el pago por
adelantado del 1 al 10 de cada mes. Todos los pagos que se realicen fuera de este periodo,
recibirán un %10 de recargo.
Ficha médica y ficha de inscripción:
Se deberá completar, de modo obligatorio, la ficha médica y de inscripción a la hora de
anotar el alumno a la escuela. Luego quedará pendiente presentar certificado médico con
firma y sello de un profesional apto para tal, teniendo como plazo tres (3) semanas para
presentarlo en administración. De modo contrario el alumno no podrá participar de las
clases hasta bien tenga dicho certificado.
• Descuentos por hermanos: será del 10% para cada hermano del primer inscripto.
Boletines cuatrimestrales:
Todos los alumnos de 6 años hasta 16 años recibirán una evaluación cuatrimestral en
forma de boletín, el cual será entregado por los profesores de cada grupo antes de las
vacaciones escolares invernales y al finalizar el año en la fiesta de la escuela. Estos deberán
ser firmados por sus padres y devueltos a la brevedad al profe a cargo de los chicos en la
primera parte del año.
Fiesta o evento de fin de año:
Para mediados de diciembre, como todos los años, se realiza la “Fiesta de fin de año” que
consta de un torneo interno, juegos recreativos y entrega de premios para todos y
menciones a los destacados de cada categoría.
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FUTBOL CON AMIGOS

REGLAMENTO E INSTRUCTIVO
ESCUELA DE FUTBOL NORTH CHAMP KIDS

Suspensión de clases:
Para averiguar sobre suspensión por lluvia, comunicarse telefónicamente con la sede
(4742-8557). También se informará, siempre y cuando se pueda, vía mail, facebook y
página Web de la sede
Suspensión por motivos especiales, de ocurrir, serán informados con antelación por
los medios de comunicación anteriormente mencionados y a través de los profesores de
cada edad.
• Recuperación de clases:
Se recuperarán las clases que sean suspendidas con anticipación al horario de las mismas,
aquellas que se realicen en forma parcial y sean suspendidas por lluvia en el momento, no
se recuperan. Se recuperan la semana siguiente a la suspensión.
Se recupera la clase de forma grupal, no individual.
Ningún alumno puede asistir en otro turno o día al ya confirmado en la inscripción,
porque “faltará” a una clase o en recuperación por ausencia por motivos personales
Los días de recuperación serán anunciados debidamente en los entrenamientos por los
profesores de los chicos y se informará vía mail y facebook.
• Eventos, encuentros deportivos y competencias:
Todos los eventos especiales se comunicarán por volantes entregados en mano a los
alumnos y también se utilizarán las vías de comunicación como mail, Facebook y la página
Web de la sede.
Vestimenta:
Todos los alumnos deberán concurrir a los entrenamientos o clases, con ropa deportiva.
No jeans, zapatos, camisa o ropa que dificulte el normal desenvolvimiento del jugador.
Ropa de abrigo en época invernal.
IMPORTANTE: TODA LA ROPA DEL ALUMNO ASI COMO SUS PERTENENCIAS
PERSONALES DEBERÁN TENER EN FORMA CLARA Y LEGIBLE SU NOMBRE
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• Normas de convivencia:
Cada alumno deberá cumplir con normas sencillas y básicas de respeto y cordialidad con
todas las personas que estén dentro del predio, sean otros alumnos, profesores, padres o
personal administrativo y de maestranza.
Eventos, competencias y encuentros: en cualquiera de estas variantes todos los
alumnos deberán recordar que forman parte de una institución y que a través de ellos se
ve reflejado nuestra forma de pensar y actuar como club, por ello, tanta importancia tiene
el comportamiento en competencias, encuentros deportivos o eventos.
Se espera que no sucedan hechos de discusiones entre pares o adversarios, con árbitros o
profesores de otras instituciones, con padres o generar un mal clima por mala conducta,
esto también incluye a los padres de nuestra escuela.
Traslados: en los viajes a predios de otras escuelas o hacia competencias o eventos los
alumnos deberán cumplir las mismas normas como si estuviesen dentro de nuestra sede.
• Autorizaciones para retiro de alumnos:
Cada alumno deberá ser retirado del predio por un adulto responsable sea madre y/o
padre. En caso de que deba ser retirado por otra persona deberá especificarlo en la ficha
de inscripción, de no ser así no se podrá retirar al menor.
• Seguros:
Contamos con emergencias médicas y seguro de responsabilidad civil.
Contamos con estacionamiento privado dentro del complejo.
• Teléfono útiles:
Sede San Isidro Fútbol North Champ: 4742-8557
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