El Ayuntamiento de Madrid, a través del programa de
Psicomotricidad Infantil, tiene como objetivo fundamental
acercar a los más pequeños a situaciones de juego para
favorecer su desarrollo global respetando sus características
motrices, cognitivas, afectivas y de socialización.
Al mismo tiempo, se pretende facilitar un primer contacto con
el entorno de las distintas prácticas deportivas, incluyendo a
todos aquellos que puedan presentar necesidades educativas
especiales y donde los padres son informados personalmente a
través de las tutorías que se realizan periódicamente durante el
curso.

Objetivos:
•

•

•

“Aprender Jugando”, mediante diferentes acciones y situaciones
de juego y de movimiento para favorecer el desarrollo global del
niño o niña.
“Aprender a jugar mejor”, y tener una primera toma de contacto
con la actividad física, como paso previo a la iniciación deportiva
específica.
“Jugar a lo que todos juegan”, permitiendo la inclusión, en un
entorno normalizado, de niños y niñas con necesidades
educativas especiales y/o diversidad funcional.

Características:
•

Los grupos se estructuran por año de nacimiento. Los horarios se
establecen en función de las edades, siendo los más tempranos
para los más pequeños.

•

Las sesiones se desarrollan en un espacio específico y utilizando
material seleccionado para fomentar el desarrollo psicomotriz.

•

La frecuencia es de dos sesiones por semana, de 45 minutos de
duración cada una.

•

Los padres/tutores, pueden participar, previa solicitud, en las
tutorías que se organizan de forma periódica - presenciales,
telefónicas o telemáticas para recibir información de sus hijos/as.

Solicitud de plaza:
Para solicitar una plaza, es preciso rellenar el impreso de solicitud de
plaza en Programa de Psicomotricidad Infantil, que puede recoger en
el Centro Deportivo o descargarse en www.madrid.es/deportes
entregándolo en las oficinas del Centro Deportivo seleccionado.
En cuanto se produzca una vacante, el Técnico Especialista contactará
telefónicamente para concretar horarios e inscripción.

Precios:
Las tarifas de aplicación son las establecidas en el Acuerdo Plenario,
por el que se aprueba el establecimiento de Precios Públicos por la
Prestación de Servicios en Centros Deportivos y Casas de Baños,
vigente.
Si quieres saber los precios para este año y/o ampliar información
pincha aquí

Además del Programa General, y compartiendo los mismos
objetivos, se ofrecen otros dos programas diferenciados en
cuanto a la edad a la que van dirigidos, el espacio donde se
imparten, su duración y momento del año en el que tienen
lugar:
•

PS2 - Psicomotricidad DOS (sesiones de juego compartido con
padres o tutores dirigida a niños y niñas de 2 años). (*)

•

PSV. Psicomotricidad de verano (sesiones al aire libre, durante
el mes de julio utilizando todos los espacios del Centro Deportivo
incluyendo las piscinas). (*)

(*): En función de la programación de cada CDM., consultar instalación dónde se
desarrolla.
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