
 
 
 

 
 

 
 
ESCUELA DE JUDO COLEGIO INFANTA LEONOR 

 

 La actividad de Judo está organizada y apoyada por nuestro AMPA desde hace ya 11 
años, donde en 2011 comenzamos, sintiéndonos muy orgullosos de formar parte del mismo, así 
como agradecidos al Equipo Directivo por su apoyo. 
 

La Escuela de Judo del Maestro D. José Antonio Martín, Entrenador Nacional y Cinturón 
Blanco/Rojo 7º DAN de Judo, es la responsable de su organización y supervisión. 
 
 Adrián Balaguer es el Sensei que a partir de este año dirigirá la Escuela de Judo. 
 

Entre sus titulaciones destacamos; Maestro Entrenador Nacional de Judo y de Defensa 
Personal (titulado y colegiado por la Federación Española de Judo), Cinturón Negro 4º DAN de 
Judo. 

Para el curso 2021/2022 los grupos y horarios son los siguientes: 

* MARTES Y JUEVES.- 16:00 a 17:00 H.  

GRUPOS DE INFANTIL (3 a 5 años) y PRIMARIA (1º a 6º). 

 El espacio utilizado es el gimnasio del propio colegio. La actividad se desarrolla en un 
tatami (colchonetas especiales), donde los alumnos se ejercitan descalzos y vestidos con su 
Judogi (traje de Judo).  
  

Entre todos formados una Escuela de Judo consolidada, una gran familia que cuenta con 
más de 2000 alumnos, repartidos en 40 centros educativos y con 30 profesores titulados 
impartiendo JUDO. 

 
Buscamos la CALIDAD en el entrenamiento, desarrollando diferentes trabajos 

específicos para cada edad y nivel técnico durante las clases. 
 

Los alumnos más pequeños de INFANTIL desarrollan un trabajo de iniciación al Judo, 
aprendizaje y desarrollo de las Ukemis (caídas), desarrollando las cualidades físicas básicas y por 
supuesto el aprendizaje de técnicas (llaves) de pie y suelo. 

 
Los Judocas con grados de cinturón más alto, siguen la programación establecida para 

su progreso, afianzando los conocimientos ya adquiridos y ampliándolos con nuevas técnicas y 
trabajos. 

 
Todo este trabajo siempre sustentado en valores tan importantes como: el TRABAJO en 

EQUIPO, el RESPETO entre todos, la AMISTAD, la DISCIPLINA, CORTESÍA, CORAJE y SINCERIDAD, 
mediante un trabajo de ejercicios físicos y técnicos, siempre a través del juego, método 
fundamental para que nuestros judocas aprendan Judo de manera divertida y con total 
seguridad. 

 
 
 
 



 
 
 
 
El JUDO es un deporte clave en el desarrollo de aspectos físicos ( coordinación, 

flexibilidad, equilibrio, fuerza), pero también a través de la relación que se crea con el 
compañero se aprende a respetarlo, a confiar en él, adaptarse, cooperar, ceder y resistir, 
aprender y enseñar, responsabilizarse de sus acciones y ponerse en el lugar de su compañero, 
control y confiar en sí mismo, aumentar la concentración, reducir la ansiedad, ganar autoestima, 
aceptar reglas, mejorar el autocontrol, la responsabilidad y valorar el esfuerzo. 

 
A lo largo de la temporada realizamos varios eventos todos ellos gratuitos;  
 

• CAMPEONATOS de Judo organizados por nuestra Escuela. 

• JUDOLANDIA 

• Jornadas de JUDO EN FAMILIA 

• CEREMONIA JAPONESA.- Donde se entregan los nuevos cinturones a los 
alumnos que han superado el examen correspondiente en el mes de febrero. 

• EXHIBICIÓN DE JUDO FIN DE CURSO 
 

El Judo tiene 139 años de vida, es un arte marcial japonés, fundado por el Maestro Jijoro 
Kano, el cual denominaba al Judo como una verdadera “Escuela de vida”. 
 

La UNESCO, recomienda la práctica de Judo como mejor deporte para el desarrollo de 
niños/as y adolescentes. 

 
Nuestro agradecimiento personal a todo el EQUIPO DIRECTIVO y humano del centro, así 

como al AMPA y al Excmo. Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix. 
 

José Antonio Martín.       Adrián Balaguer                                Alberto Martín 
Director Escuela de Judo               Sensei Infanta Leonor            Director Escuela Judo San Agustín 

 


