lunes, 04 de diciembre de 2017

REUNION INFORMATIVA ESCUELA DE HOCKEY HIERBA
El pasado viernes se realizó la reunión de temporada de la Escuela de hockey. En la
misma, se habló de la sustitución del campo de hockey y los plazos de ejecución que
obligan a suspender los entrenamientos correspondientes a la semana del 11 al 15 y del
18 al 22 de diciembre. Esta sustitución se realiza en estas fechas tras la confirmación de
los tiempos de obra por parte del proveedor, buscando la manera de causar el menor
impacto posible en las actividades de la escuela de hockey.
En la reunión se hablaron de las acciones que desde la escuela de hockey se implantaran
para compensar la pérdida de sesiones de entrenamiento debido a estas obras. Se
informó que todos los domingos de enero los alumnos de la escuela tendrán actividad,
así como de febrero a junio dispondrán también de entrenamientos específicos por
categoría, tal y como se han venido haciendo estos últimos dos meses. El club también
ofrece de forma gratuita la jornada del 16 de diciembre en las instalaciones del Tenis de
Santander en la Albericia.
En el siguiente punto y más extendido, se hablaron de los objetivos y compromisos por
parte del club para generar unos códigos de conducta tanto de los monitores como del
alumnado. Dicho estamento se pondrá en conocimiento de todos los socios a partir de
enero, y constará de códigos de conducta que son y deben ser los valores básicos de
enseñanza de nuestra escuela de hockey. En este punto, se inició un coloquio referente a
las actitudes de los monitores donde se expusieron varias alternativas en búsqueda de
“primas”, “objetivos” o premios para la motivación. Se expusieron situaciones en
búsqueda de mejora para conseguir que el alumno sienta una mayor atención y una
motivación mayor hacia el hockey. Respecto a esta situación, se preguntó si estábamos
sobresaturados o si teníamos un exceso de alumnos. Se les explicó que el problema
principal surge de la necesidad de tener más espacio e instalaciones para entrenar. Los
niños obtendrían más servicio y calidad si se duplicara el espacio de entrenamiento y
juego.
En referencia a las actividades extras que ofrece la escuela de hockey, se expuso la
modificación de cómo apuntar al niño a ésta. La manera de realizarlo será mediante un
sistema de oficina virtual que contemplarán todas las actividades hasta junio de 2018. El
club informará en primer lugar de la actividad y avisará la fecha de apertura de
inscripciones. Entonces, desde el domicilio, cada uno podrá proceder a la inscripción.
El siguiente punto fue la explicación sobre la realización de informes analizando la
actividad. En caso de necesidad, se notificará por privado a posibles afectados en casos
excepcionales.
Se ofreció a los padres de los alumnos la posibilidad de convivir con ellos en estas
actividades, ofreciendo dos plazas para padres que quieran colaborar en dicha
actividad. Esto implicará viajar y dormir como un monitor más. Estas acciones se
realizarán en los próximos torneos a partir de enero de 2018 y que incluyan pernocta.
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También se comentó que los monitores van a realizar dos valoraciones al año de cada
alumno, ofreciendo a los padres padres un informe si así lo solicitan (diciembre y junio).
Se informó del funcionamiento habitual de la escuela mediante la programación de
ejercicios de la que disponen los entrenadores a diario. También se expuso el sistema de
trabajo en rotación que se realiza en la categoría alevín , benjamín Femenino e Infantil ,
donde se realizan tres estaciones y los grupos van rotando.
Por último, se originó una conversación entre los asistentes donde se debatieron
diferentes problemáticas o situaciones que se viven en la escuela de hockey hierba,
siendo la principal preocupación el compromiso de los alumnos. Se puso de manifiesto
el poco compromiso de los alumnos en los sábados, teniendo especial incidencia en los
meses de noviembre, diciembre y enero. Se planteó la opción de generar premios para
los que tienen una mayor asistencia, a los que siempre van uniformados, los que tengan
buen comportamiento… Premios en forma de prioridad en la inscripción de actividades.
La preocupación es la motivación de los alumnos y de los monitores en la supervisión y
seguimiento de la actividad.
También se manifestó la necesidad de recibir la información de todas las actividades
mediante email, a pesar de tener la información siempre visible en la página web y
colgada en el tablón de anuncios, se demandó la necesidad de notificar todas las
actividades por email.
Se habló de la composición de los equipos en los torneos, donde se pudo informar que
normalmente todos los niños se mezclan durante todos los torneos que efectuamos
durante toda la temporada. La reunión sirvió para mostrar una inquietud en la mejora
del servicio y para mantener canales de comunicación que sirvan para seguir mejorando
nuestra sección
Les queremos agradecer su participación, interés y las aportaciones de los asistentes,
todas las aportaciones serán analizadas para el correcto funcionamiento de la escuela.
Estas acciones deber destacar la importancia de la comunicación permanente con `las
familias, todas las sugerencias o comunicaciones posibles rogamos sean expuestas por
escrito siguiendo los canales de comunicación que ofrece el club.
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