
MCTTesunproyectoeducativodiseñadoparacrearyfomentar

la base del Tenis en horario extraescolar como una actividad

diferente y de altísimacalidad.

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

vehículopara lograr dicho objetivo.

www.micoletienetenis.com
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DESDE 2º INFANTIL

http://www.micoletienetenis.com/


Mi Cole Tiene Tenis está formado por un equipo

profesional multidisciplinar unido por la misma pasión:

Educar.

Conmásde25 añosde experiencia, Profesores yMaestros de

EducaciónFísica, Psicólogos, Pedagogos, así comoProfesores,

Entrenadores y Monitores de Tenis componen un cuidadoso

y selecto staff técnico necesario para la envergadura de este

proyecto que requiere de un profundo conocimiento de nuestro

deporte y del desarrollo infantil.

Mi Cole Tiene Tenis desempeña su actividad en 72

colegios de todas las Áreas Territoriales de la Comunidad de

Madrid. En los 5 últimos años, más de un millar de niños y

niñas han comenzado su aprendizaje para jugar a Tenis con

nosotros.

Esteproyectohasido impulsadodesdesu inicio por la Dirección

GeneraldeEducaciónyDeportesdelaComunidaddeMadrid

por la Federación de Tenis de Madrid (FTM) y por

Carlos Moyá, ex nº1 ATP, quienes avalaron a Mi Cole

Tiene Tenis.
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La experiencia adquirida nos ha llevado a la creación de un

Método Pedagógico cuidadosamente diseñado para unir la

Estructura Funcional del Tenisconla Educaciónen Valores. De

esta forma proporcionamos numerosas herramientas docentes

queseaplicanconun idiomacomúnentodoslosCentros

Educativos en los que Mi Cole Tiene Tenis desarrolla su

trabajo.

El resultado final ofrece diversión, trabajo en equipo y un

elevado nivel técnico en nuestros alumnos.

Dependiendo de la edaddecadaalumno, proporcionamos las

experiencias motrices necesarias en ambientes de aprendizajes

diseñados para cada etapa. Mediante materiales específicos

y muy divertidos se garantiza la sensación de éxito con la

consecución de los objetivos planteados.
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Este programa permite, en cada sesión, la progresiva

adquisición de los Valores que el Tenis ofrece mediante

sinergias entre alumnos, familiasy técnicos.

Todo este proceso está supervisado semanalmente desde la

DirecciónTécnicay juntoalos CoordinadoresdeÁreaque

hacen un seguimiento de cada entrenador, colegio, grupo y

alumno.

Nuestra Metodología de trabajo se transmite en cursos

continuos de formación a todos nuestros técnicos. En un

proceso continuo de mejora, recogemos todas las experiencias

obtenidas por cada integrante del equipo técnico en su

trabajo diario. Esto nos permite un reciclaje periódico y

una optimización de la Estructura Pedagógica:

objetivos técnicos, valores, tiempos, espacios y materiales

paraunalumnadotandiversocomoextenso.
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Mi Cole TieneTenishacreadoydesarrollado laLiga Escolar

de Mini-Tenis MCTT, 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.

Cada Centro Educativo actúa como sede recibiendo a los

equiposparticipantes de los colegioscercanos.

Los jugadores de MCTT participan en diversas

competiciones tanto a nivel Escolar (Liga Escolar MCTT),

como a nivel de Federación FTM. Somos el Club Federado

con más alumnos en proyección a nivel Nacional. Es

fundamental este sistema para la diversión y fidelización del

alumnado.
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LIGA ESCOLAR MI COLE TIENE TENIS



Alumnos

Autonomíaytrabajo en equipo; todo elgrupo aprendecon

unnexocomún, la diversión. La formaciónespecífica decada

alumno/a conseguirá la base necesaria para practicar este

deporte toda lavida.

Familias

Lospadres ymadresdenuestrosalumnos tendrán laoportunidad

deseguir la evolucióndelaprendizajedesushijoscon informes

individualesperiódicosyasistiendoalas jornadasdeLigaensu

zona geográfica máspróxima.

Colegios

CadaColegio tendrásupropia EscueladeTenis formandoa los

futuros participantes de la Liga de Tenis Escolar. Los Centros

Educativos recibirán un valor añadido dinamizando su oferta

deportiva yactuandocomosede de la competición.
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LigaEscolardeMini-Tenis

Diversión, juego, sociabilización, educación en valores y

competiciónirándelamanoenlaLigaEscolarenlaquetodos

losalumnospuedenparticipar representandoasuColegio.

Espacios reducidos

Nuestroprogramaesfácil deaplicarporquesedesarrollaen

espaciosreducidosacordeconelmaterialespecíficoqueasí lo

requierey queatiende al desarrollo motor denuestrosalumnos.

Materiales específicos

Permite al alumno trabajar de forma autónoma, garantizando el

desarrollo personal y la confianza en sí mismo.





 

 

 

 

 

 

 

Estimadas Familias: 

 
Les informamos sobre el programa  Mi Cole Tiene Tenis. Proyecto Educativo único en España 

diseñado para crear y fomentar la base del Tenis. 

 

Mi Cole Tiene Tenis ofrece aprender Tenis con un Sistema revolucionario, profesional, 

divertido y a la vez sencillo con resultados increíbles. Mediante un lenguaje común adaptado 

a su madurez, los alumnos mejoran sus habilidades motrices logrando destrezas específicas 

de Tenis para practicar este deporte toda la vida. 

 

La experiencia adquirida nos ha llevado a la creación de un Método Pedagógico 

cuidadosamente diseñado para unir la Estructura Funcional del Tenis con la Educación en 

Valores. De esta forma, proporcionamos numerosas herramientas docentes. 
 

Al finalizar cada cuatrimestre, se evalúa el grado de consecución de los objetivos propuestos, 

entregando un informe individualizado a las familias. 
 

Todos nuestros alumnos independientemente de la edad y nivel, podrán participar y 
representar a su colegio en la Liga Escolar que Mi Cole Tiene Tenis organiza en la Comunidad 
de Madrid. 

 
La actividad está dirigida a todos los alumnos desde 2º de Infantil a 6º de Primaria. 

 

Mi Cole Tiene Tenis facilitará el material de aprendizaje específico del sistema para cada 

grupo (no incluye la raqueta que cada alumno aportará individualmente). *Todas aquellas 

familias que deseen información técnica  sobre el tipo de  raqueta podrán realizar su consulta 

en  atencionapadres@micoletienetenis.com   /  609 133 435 

www.micoletienetenis.com 
 
*Los alumnos interesados en la reserva de plaza de Mi Cole Tiene Tenis, deberán formalizar la 

inscripción a través del siguiente enlace:  https://forms.gle/sFRZXfPb6RFAj2GM8 

 

*NOTA IMPORTANTE: Para abrir grupo será necesario disponer de un mínimo de 10 alumnos. 
 
  
LUNES-MIÉRCOLES: 17:00h-18:00h. 
ACTIVIDAD BIMESTRAL  

✓ Dos días 85€/bimestre.   
✓ Un día 72€/bimestre.  

 

                                                                                                     

¡EMPEZAMOS! 

mailto:atencionapadres@micoletienetenis.com
http://www.micoletienetenis.com/
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