
Capoeira, una actividad extraescolar muy completa  

La capoeira es un deporte que viene desde Brasil y que ya lleva varios años practicándose en nuestro país.  

En la sierra madrileña, el Grupo Nagô, de la mano de Sander Henrique Fernandes Silva, conocido en el 

mundo de la capoeira como Contramestre Feijao, lleva varios años difundiendo este bello arte marcial en 

varias localidades serranas, como Galapagar, Las Rozas, Pozuelo y también en Madrid.  

La capoeira es una disciplina deportiva válida para todas las edades -desde pequeños, adultos hasta gente 

mayor-, que combina, además de habilidad, música y canto.  

A través de la capoeira los niños no sólo trabajan su cuerpo, sino también su mente. A través de la práctica de 

la capoeira los niños aprenden a desarrollar diversas capacidades como la resistencia, la agilidad, la fuerza o la 

flexibilidad. Además, también les ayuda a mejorar tanto los reflejos como la coordinación, entre otros aspectos.  

 

Mentalmente, la capoeira aporta a los niños una mejora de su atención y su percepción espacial, además de  

trabajar la confianza en sí mismos y el autocontrol.  

Al igual que el resto de artes marciales, el respeto y la disciplina son valores imprescindibles para los prac-

ticantes de capoeira.  

Una ventaja que incorpora esta actividad física es que no es un deporte de competición, sino que lo que se 

busca es que los niños mejoren cada día y se supere a sí mismos, logrando realizar verdaderas piruetas.  

Mi propuesta es impartir esta actividad a modo de extraescolar un día a la semana, durante una hora y media.  

Propuesta de Actividad: 

-La actividad se realizaría 1 día a la semana: LUNES 

-Duración de la actividad: 1 hora (de 16:30 a 17hs merienda y luego la actividad hasta las 18 hs) 

-Precio de la actividad: 20€ al mes  

-Matrícula: 30€ (incluye equipación: un pantalón y una camiseta oficial del grupo de capoeira Nagô). 

  

Inscripciones: 

Contactar con Contramestre Feijao | 654 71 40 82 | feijaonago@gmail.com  

 

  


