
 

 

 

Queridas familias del Colegio Cervantes, 

 

Muchos ya me conocéis de cursos anteriores, soy Vicente Luis, el Coordinador de la actividad 

extraescolar de tenis. 

En primer lugar, ¡BIENVENIDOS A TOD@S! ¡Es una alegría poder vernos de nuevo en la 

EXTRAESCOLAR DE TENIS este curso 2022- 23 en el colegio! 

 

Os hago llegar información dirigida a los padres/madres que inscriben a sus hijos a Tenis por 

primera vez. 

 MATERIAL: Los alumnos deben traer una raqueta de tenis (sin funda). Os 

recomendamos que para iniciarse bastaría con una básica, a día de hoy en tiendas 

grandes de deporte como Decathlon, las encontraréis a partir de 9€. 

En cuanto al tamaño de la raqueta, os dejamos a continuación una orientación estándar; 

4 – 5 años  19 pulgadas                      8 – 9 años  23 pulgadas 

6 – 7 años  21 pulgadas                     + 10 años  25/26 pulgadas 

Insistimos a los padres que cuando compren la raqueta no la marquen inmediatamente con 

ningún rotulador ni instintivo permanente hasta que nosotros, los entrenadores, no las 

veamos en pista, porque de esa forma vemos si se adecua a la altura, edad del niño y nivel en el 

que se encuentran. 

Sí es conveniente que la distingáis con una pegatina/lazo con su nombre completo que pueda 

eliminarse fácilmente en caso de que se tenga que cambiar con posterioridad. 

 

Para los alumnos que continúan con nosotros del año anterior, os recomendamos que ANTES de 

comprar una nueva raqueta, traigan la que utilizaron el curso pasado, y comprobaremos de nuevo 

si se adecua a su edad, nivel y estatura.  

Os facilito mi número de teléfono para que contactéis conmigo para cualquier duda o aclaración 

que os pueda surgir referente a la actividad:  627 192 038 

Os deseamos un muy buen inicio de CURSO 2022-23, y os esperamos con MUCHAS GANAS, 

para seguir aprendiendo y practicando este maravilloso deporte juntos.  

Muchas gracias, 

Quedo a vuestra disposición, 

 

Un saludo 

Vicente Luis 
 



 

 

Escuela de Tenis – ViCENTE LUIS ARIÑO 
 

La escuela de Tenis con Vicente Luis Ariño a la cabeza, tiene como objetivo 

que sus alumnos aprendan y desarrollen las destrezas básicas del tenis con 

carácter muy lúdico. Para ello fusionan la técnica y la diversión para conseguir 

que se cree un clima óptimo en el grupo y que disfruten de este maravilloso 

deporte.  

El tenis como deporte es una actividad muy completa además de divertir, 

socializar y educar en disciplina y esfuerzo. 

Forma parte de los deportes más indicados para los niños. A nivel físico es 

favorable para el desarrollo de la psicomotricidad y la coordinación, estimula 

la capacidad aeróbica, la velocidad, agilidad y reflejos de los pequeños. Por 

otro lado, se aprende a trabajar en equipo, mejora la sociabilización y 

fomenta la motivación y capacidad de superación.  

 

La actividad está dirigida a los alumnos de infantil de 4 y 5 años, así como 

a Ed. Primaria. Los entrenadores recogerán en sus clases/ filas y se les 

acompañará a los patios donde estará el material preparado para comenzar. 

Los alumnos comienzan realizando distintos juegos-entrenamiento, en pareja 

y en colaboración con otros.  

 

A continuación, se ubican cerca de la red para practicar los golpes básicos 

del tenis, trabajar apoyos, imagen y progresiones. 

 

Al finalizar la clase, los alumnos estarán acompañados por su entrenador/a 

hasta su recogida por la persona responsable. 

 

     
 
 
   
 
 
 

 
                             
 
            

 

 

           


