
ESCUELA DE TENIS DE MESA C.E.I.P. ESCUELAS AGUIRRE 

(Gestionada por el AMPA Escuelas Aguirre) 

 
La profesora Mirela Nikolov, por cuarto año consecutivo es la monitora en nuestro colegio por la 
Federación Madrileña de Tenis de Mesa. 

El objetivo del curso es iniciar al alumnado en la práctica del deporte, y que obtengan el máximo nivel 
técnico y táctico, sin olvidar que es una actividad dirigida a niños y niñas con lo cual se complementa 
con juegos asociados al deporte, como escaleras, ruletas, etc.  

En la actividad no solo se trabaja la técnica del tenis de mesa, coordinación motora, estrategia, etc. sino 
también valores como: la superación personal a través del esfuerzo, la gestión de la frustración, la 
disciplina y respeto de las normas,  el respeto al contrincante y el sentimiento de pertenencia al grupo 
en el que todos cuentan y son parte fundamental. 

Además, de los torneos deportivos Escuelas Aguirre tradicionalmente organizados en mayo por el 
AMPA, el intercambio que organizamos con el CEIP Arquitecto Gaudí, los alumnos/as de la escuela 
serán invitados a participar en los torneos municipales de Tenis de Mesa de la Comunidad de Madrid, 
de lo cual os avisaremos cuando recibamos la información. 
 
Para confirmar la inscripción necesitamos que rellenéis y devolváis la próxima semana este 
impreso de debajo y lo entreguéis en la oficina del AMPA. El coste de la actividad es de: 
24€/curso escolar. 
 
El pago se efectuará en la primera semana de noviembre en la siguiente cuenta especificando el 
nombre del alumno. 

 
 Cualquier sugerencia, comentario o colaboración es siempre bienvenida. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Escuelas Aguirre 
Los datos que os solicitamos son un requisito para confirmar la inscripción de la Escuela y nos han 
sido solicitados por la monitora para inscribir a los alumnos/as en el programa de las Escuelas 
Municipales del Ayuntamiento de Madrid. 
 
NOMBRE:     APELLIDOS: 
SEXO:     FECHA DE NACIMIENTO: 
CURSO:                       TELÉFONO:  
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (DNI, NIE, PASAPORTE):   
(Rellenar el D.N.I., N.I.E. O PASAPORTE del alumno, si carece de dicho documento rellenar con el 
del padre, madre o tutor/a (ejemplo 052175064P) 
 
Correo electrónico (esto es para comunicarnos nosotros, por favor ponedlo en letra clara, porque 
algunos se devuelven como no existentes): 
 


