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Carta de la Escuela a los padres
Queridos padres:
Me dirijo a vosotros por ser una parte muy importante dentro de mÃ-, me voy a presentar: soy la
Escuela de FÃºtbol de Arnedo, tengo la mayorÃ-a de edad cumplida hace algunos aÃ±os y por mis
actas han pasado un gran nÃºmero de niÃ±os, entrenadores, monitores, educadores, voluntarios,
directivos y sobre todo de padres. Todos trabajamos por la misma causa y con el mismo fin:
intentar enseÃ±ar un deporte que nos gusta y nos apasiona, el FUTBOL, y ademÃ¡s lo hacemos por
los niÃ±os de nuestro pueblo, lo que nos enorgullece mucho mas.
Por ello, me gustarÃ-a que como padres interioricÃ©is estos puntos que expongo a continuaciÃ³n:
1- Dejar trabajar a los entrenadores, respetando y apoyando sus decisiones.
2- Ser pacientes en la evoluciÃ³n de nuestro hijo.
3- Ser humildes, no magnifiquÃ©is las victorias.
4- Potenciar el juego limpio.
5- Apoyar, respaldar y motivar a vuestros hijos y dejar la resoluciÃ³n de los problemas a los
entrenadores/colaboradores.
6- EnseÃ±ar a vuestros hijos la dedicaciÃ³n y el trabajo constante como medio de conseguir los
objetivos.
7- Hacer que el niÃ±o se sienta valorado y no en continua tensiÃ³n por hacerlo bien. Insistir en lo
realmente importante: el crecimiento personal y el trabajo colectivo y no en el resultado obtenido.
8- Evitar enjuiciar precipitadamente las actuaciones de los Ã¡rbitros y entrenadores. Aplaudir los
esfuerzos y los buenos actos de todos los participantes.
9- Intentar ser prudentes desde la banda y la grada para no influir negativamente en los jugadores.
PapÃ¡s y mamÃ¡s, si sois capaces de entender esto y mucho mÃ¡s que vosotros podÃ©is aportar y
os invito a hacerlo realidad todos los fines de semana en las instalaciones deportivas. Porque
vosotros, los padres, ademÃ¡s de ser el sustento econÃ³mico y en parte logÃ-stico (colaborando en
los desplazamientos) de la escuela, sois tambiÃ©n parte activa de la actividad educativa del club.
Nuestros niÃ±os se lo merecen. Un abrazo muy fuerte.
LA ESCUELA DE FUTBOL DE ARNEDO
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