Mi Cole Tiene Tenis es un proyecto educativo impulsado por la Consejería de Educación y
Deportes de la Comunidad de Madrid y por la Federación de Tenis de Madrid que nace con la
intención de generar una gran base de jugadores de tenis desde todos los colegios de la
Comunidad de Madrid.
Para que un deporte como el tenis crezca y se desarrolle, es necesario ofrecer su práctica de
una manera accesible, sencilla y sobre todo divertida. Mi Cole Tiene Tenis pone al alcance de
todas las familias esta actividad sin tener que salir de nuestro colegio.
Los padres y madres de nuestros alumnos podrán seguir la evolución del aprendizaje mediante
la entrega de los informes trimestrales de sus hijos.

El sistema "EVOLUTION 4 TENNIS by Carlos Moyá" está desarrollado para alcanzar unos
objetivos de aprendizaje concretos mediante una planificación muy detallada de cada sesión.
Estas sesiones son sencillas, por tanto fáciles de entender, y sobre todo muy divertidas.
La formación específica e individualizada, aportará la técnica necesaria para practicar este
deporte toda la vida. Una vez alcanzados los objetivos de aprendizaje, todos los alumnos que
deseen podrán participar en la Liga Escolar representando a su colegio.
Mi Cole Tiene Tenis es un proyecto educativo que incluye objetivos, contenidos y estrategias
metodológicas para la adquisición de valores. Esta experiencia de aprendizaje quiere involucrar
a familia y profesorado como agentes dinamizadores en la transmisión de las actitudes que
desde la CAM y la Federación de Tenis de Madrid queremos impulsar en nuestros futuros
jugadores.
El colegio, tendrá su propia Escuela de Tenis sin la necesidad de disponer de una pista de tenis
convencional. Se dinamiza por tanto la oferta deportiva extraescolar en nuestro centro educativo.
Tras el proceso de aprendizaje de los alumnos, nuestro colegio actuará como sede en la Liga de
Tenis Escolar Sub-8 de la Comunidad de Madrid.

