
Mugendo 

Con nuestro programa básico de iniciación a Mugendo los alumnos 

experimentan su primer contacto con las artes marciales, iniciando las 

bases para un “Camino Ilimitado” de evolución y progreso destinado a 

conseguir el éxito personal ante cualquier situación o meta.  

Los objetivos para el curso 2009-2010, es que los niños consigan 3 

cinturones a lo largo del curso (uno cada trimestre) los cuales simbolizan: 

Blanco (símbolo del autocontrol) Blanco raya negra (símbolo de la 

disciplina), Blanco raya lila (símbolo del respeto), blanco amarillo 

(símbolo del trabajo en equipo) banco, amarillo raya negra (símbolo de 

la constancia), blanco amarillo raya lila (símbolo del equilibrio en la 

vida). 

Para conseguir dichos cinturones trabajaremos las habilidades que a 

continuación se relacionan. 

1. Disciplina: Mejorar el comportamiento de los niños, en el 

entrenamiento, pero sobre todo, en el colegio y en casa siendo 

niños no solo obedientes si no también respetuosos. 

2. Concentración: Mejorar su capacidad de atención para realizar 

diversas  tareas cotidianas. 

3. Memoria: Trabajar la capacidad de recordar datos personales, 

retener información etc. 

4. Trabajo en equipo: aprender a trabajar junto a sus compañeros y 

con los adultos, ya sea en casa, en el colegio… Teniendo en 

cuenta y respetando las diferencias de cada uno. 

5. Autocontrol: Que los sean capaces de pensar antes de actuar 

impulsivamente evitando de este modo contestaciones o 

actuaciones con faltas de respeto. 

6. Preparación física: Mejorar la resistencia de los niños para que 

aprendan a dar el 100% para descargar energía y ser así niños 

mas sanos. 

7. Equilibrio: Trabajar el equilibrio físico, pero sobre todo en la vida de 

modo que sean niños constantes en su vida diaria. 

8. Coordinación: Para mejorar su psicomotricidad y tengan mayor 

facilidad física para realizar tareas cotidianas y diversas técnicas 

de defensa personal. 

Para conseguir esto combinaremos diferentes técnicas de animación 

físico deportivas partiendo desde los conocimientos previos de los niños 

a estas edades y así conseguir aprendizajes significativos para sus vidas. 



Además cada semana se trabajarán unidades didácticas como la 

higiene, la seguridad en casa, en el cole, como actuar ante otras 

personas… 

Para trabajar también en casa cada mes se le entregarán a los niños 

unas hojas de desarrollo personal con las que nos mantendremos en 

contacto con los padres para incidir también de forma positiva en el 

comportamiento en sus hogares. 

Cada trimestre conseguirán un cinturón, de este modo les 

mantendremos la motivación por conseguir pequeños objetivos que les 

harán ser personas luchadoras y ganadoras en el futuro.  

 


