
GOLF

Programa Actividades ECAs ( Extracurriculares)



Docentes - GOLF

DEIBER ORTIZ

Profesional Instructor de Golf 

Federación Colombiana de Golf

25 años de experiencia 

JUSTINO ALFONSO JIMENEZ ARIAS

Universidad Santo Tómas.

Cultura Física Deporte y Recreación

Profesional Jugador e Instructor de Golf

Federación Colombiana de Golf

22 años de experiencia.



Programa - Golf

El programa de Golf en extracurriculares del CCB maneja un 

método basado en sus edades de Desarrollo motor, llevando

procesos de enseñanza progresivos enfatizando en 

losfundamentos del deporte.

Se ofrece a los futuros golfistas experiencias motrices, 

pertinentes al deporte, estimulantes y significativas, de una 

manera procedimental de destrezas técnicas, habilidades y 

estrategias, las cuales perduran a través del tiempo permiten

fortalecer habilidades tanto a nivel motriz como cognitivo, 

emocional y social.



Objetivos

 Aumentar la participación tanto de niños como de niñas en 
actividades lúdico-deportivas en golf vivenciado la EXPERIENCIA.

 Dar a conocer a los Padres de Familia en los procesos recreo-
deportivos de GOLF que se pueden realizar en el Colegio y en el club.

 Hacer que al participante quiera salir a jugar al campo de golf con 
sus amigos.

 FUNdamentar a los niños en los tiros largos y cortos enfatizando en 
los fundamentos de golf (grip, postura y rutina para cada golpe)

 Enseñar la reglamentación básica de golf y su etiqueta

 Orientar a los padres en los procesos deportivos de la disciplina

 Que sea un programa divertido, que encaje en el entorno, para 
sentirse bien, conseguir amigos, querer ser bueno en la actividad



Metodología

¿Qué enseña?

TÉCNICA

Fundamentos Básicos del 

deporte

CONCEPTUAL: 

Identicicación de partes

del campo e instrumentos

de juego

ACTITUDINAL: Toma de 

decisiones, 

El lema del golfista: 

“Insistir, persistir,resistir

y nunca,nunca pero 

nunca Desistir” 

¿Cómo se enseña?

METODO 

DEMOSTRATIVO,

de enseñanza (TPI) para 

niños y niñas. 

Por equipos e individual 

basado en retos.

¿Quiénes

enseñan?

Entrenadores Técnicos de 

alto nivel a través de 

metodologías desarrolladas 

y aprendidas en los 

diferentes cursos realizados 

por el staff de profesores

¿Cual es el

método?

Método progresivo

teniendo en cuenta

su edad.



Implementación o indumentaria

● Ropa deportiva

● Cabello Recogido

● Botella con agua

● Zapatos tenis idealmente

● La mejor actitud


