
 
 
 

 

  
  
  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
RESUMEN ANUAL DE  KARATE  

COLEGIO PUREZA DE MARIA DE SANTA CRUZ  
CURSO 2018/2019 

 

Como cada año al finalizar el curso remitimos un breve resumen de las actividades 
realizadas durante el curso por las alumnas/os de la modalidad del Arte Marcial del 
KARATE. 

Su práctica garantiza un desarrollo físico completo. Adaptándose a las verdaderas 
posibilidades del practicante sea cual sea su edad o sexo, está basada en la ejecución 
de una infinita variedad de movimientos y desplazamientos que tienen sus raíces en 
una milenaria tradición oriental cuya incidencia beneficiosa sobre la salud está 
sobradamente demostrada. 

Se mejoran por igual las cualidades motrices del cuerpo humano y ejercitamos todas y 
cada una de sus partes, ya que nada de esto se desprecia para alcanzar un nivel óptimo 
y su misma dinámica lo garantiza. 

El respeto a los demás y las normas de cortesía, así como el rechazo de la violencia, 
forman parte intrínseca del Karate Shito-Ryu, no pudiéndose practicar de otra manera 
si asistimos a las clases de una escuela seria y profesional. 

Con la práctica constante del Karate Shito-Ryu nuestro nivel de concentración, control 
y seguridad personal se ven aumentados de una forma muy significativa, pudiéndose 
comprobar este progreso en todos los ámbitos de la vida. 

Teniendo en cuenta el gran vacío social en relación a la formación infantil, donde 
las/os niñas/os y adolescentes son constantemente "bombardeados" con mensajes 
frívolos, violentos y carentes de principios, no hay una disciplina deportiva que supere 
al Karate Shito-Ryu en el momento de incidir sobre ellos, confiriéndoles unos valores 
personales y un desarrollo físico que contribuirán notablemente en su formación como 
seres humanos de gran calidad. 

 
INTRODUCCION AL TRABAJO REALIZADO POR LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DURANTE 

EL CURSO. 
 
 
   El Karate al igual que todos los medios de expresión (Lenguaje , Música y/o Plástica 
contiene un aspecto divergente y otro convergente. 
En el aspecto divergente estimula la expresividad, la actitud desinhibida de expresar 
los sentimientos a través del medio oral, escrito, plástico, musical ,etc. En lo que se 
refiere al Karate este aspecto divergente se manifiesta en la utilización del cuerpo 
como instrumento de expresión. 



 
 
 
Por otro lado está el aspecto convergente estimula la precisión y la exactitud de la 
respuesta. Para ello es necesario el aprender las normas, hábitos de organización y 
mucha práctica para desarrollar las destrezas necesarias que permitan dar las 
respuesta correctas en nuestro caso las técnicas propias del Karate. 
 
 

Objetivos Generales: 
 

   Por medio del Karate ya sea Katas (formas preestablecidas) o Kumite (combate) se 
logra una conciencia de sí mismo y el autocontrol personal, especialmente si van 
acompañados de técnicas de relajación que se realizan al finalizar cada clase como 
vuelta a la calma después del trabajo realizado. 
Favorecerán a corto y medio plazo el desarrollo intelectual y emocional de las alumnas 
y alumnos. 
  
 

Objetivos Secundarios: 
 

   La participación en las clases de Karate derivan en un enriquecimiento personal tanto 
a nivel individual como colectivo. 
 
En el caso individual el acrecentamiento se produce a nivel: 

 Las capacidades generales 

 El autoconcepto positivo 

 Las expectativas ligadas del grupo 

 Las expectativas referidas a la actividad lúdica 

 Las metas a alcanzar en las próximas participaciones en las competiciones. 
 
Por lo que respecta al grupo se producen modificaciones:  

 En la estructura grupal 

 Los estatus y los roles 

 Las redes de comunicación 

 El liderazgo  

 La cohesión grupal 

 Las relaciones en los distintos subgrupos. 
 

 
Objetivos  Finales: 

 
 

   La consecución de las experiencias motrices (movimientos preestablecidos del 
karate) y la mejora de la expresión corporal son en definitiva los propósitos 
fundamentales de las clases de Karate. 
 



   Una vez conseguidos unos objetivos iniciales las alumnas y alumnos pasan unos 
exámenes puntuales de Grados (una vez superados  cambian el color del cinturón) se 
realizan tres exámenes por año Diciembre, Febrero y Mayo que al mismo tiempo 
sirven de auto evaluación del profesorado comprobando si los conocimientos técnicos 
han sido enseñados y aprendidos de forma positiva y eficaz . 
Así como el examen de CINTURON NEGRO realizado por el Tribunal de la Federación 
Canaria de Karate. 
 
 Este curso se realizó el Examen para Cinturón Negro, el día 14 de Julio de 2019, por los  
Alumnos/as del Colegio y con Preparación Técnica de FRANCISCO ARRIAGA. 
 

EXAMEN CINTURON NEGRO 
 

INES TRUJILLO VILAR 
DIEGO DIAZ ESCOLAR 

 
EXAMEN CINTURO NEGRO 2º DAN 

 
AARON LORENZO LUIS 

 
 
LISTADO DE ALUMNAS/OS DEL COLEGIO PUREZA DE MARIA. CINTURONES NEGROS Y 
DANES con la preparación y dirección técnica de Francisco Arriaga desde el 2001. 
 
CINTURONES NEGROS 

1. Yurima Lorenzo Remón 

2. Amelia Afonso Peña 

3. Lucia García Serrano 

4. Mónica Hernández Morales 

5. Cristina García Serrano 

6. Elena Hernández Fernández 

7. Sergio Sicilia Hernández 

8. Aarón Lorenzo Luis 

9. Raquel Sicilia Hernández 

10. Elena Ruzo de Lojendio 

11. Marta Ossorio Vega 

12. Preeti Nain Nain 

13. Paula Alonso Palacio 

14. Sara Ossorio Vega 

15. Inés Trujillo Vilar 

16. Diego Díaz Escolar 

 



 

 

1º DANES 

17. Carla Rodríguez Natal 

18. Yurima Lorenzo Remón 

19. Lucia García Serrano 

20. Amelia Afonso Peña 

21. Elena Hernández Fernández 

22. Cristina García Serrano 

23. Raquel Sicilia Hernández 

24. María Villaroel Añorbe 

25. Preeti Nain Nain 

26. Lucia González Serrano 

27. Aarón Lorenzo Luis 

28. Marta Ossorio Vega 

29. Elena Ruzo de Lojendio 

 

2º DANES 

30. Lucia García Serrano 

31. Mónica Hernández Morales 

32. Cristina García serrano 

33. Aarón Lorenzo Luis 

 

 
   Las alumnas/os participaron también en Campeonatos oficiales de la Federación 
Canaria de Karate. 
 
 
   Así mismo participan en Competiciones Interclub este curso 2018/2019, han sido, 
dos comprobando la mejora tanto física como técnica en cada una de ellas (Se podría 
denominar una evaluación implícita ya que la situación que se lleva a cabo no se 
exterioriza como tal). 
 

 CAMPEONATO INTERCLUB CIRCULO DE AMISTAD XII ENERO  

 XII AMPEONATO COLEGIO DECROLY. LA LAGUNA  
 
EXHIBICIONES 
 

 KAFAKUMBA 
Francisco Arriaga Rodríguez 

Entrenador Nacional 7º Dan de Karate 
Licenciado en Pedagogía 



 
 
 

 

REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 
 

 
ALUMNAS/OS DE KARATE CURSO 2018-2019 

 
 

 

KAFAKUMBA 
 

 
 

TECNICAS POR INES TRUJILLO VILAR 
 
 



 
 

ANTIGUOS ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN LA EXHIBICION DEL 
KAFAKUMBA 

 

 
 

TECNICAS AARON LORENZO LUIS 
 

 



 
KATA POR DIEGO DIAZ ESCOLAR 

 

 
 

KUMITE POR ALEJANDRO DUQUE Y MARCOS LLOMBET 
 

 
 

TECNICAS DE KUMITE A CARGO DE IRENE MATEO CACERES Y CLAUDIA 
MARRERO BRIONES 

 



 
 

KATA A CARGO DE ELENA RUZO DE LOJENDIO 
 

 
 
 

 
 

PARTICIPANTES DE KARATE EN EL KAFAKUMBA 



 

 
 

FAMILIARES Y KARATEKAS EN EL KAFAKUMBA 
 

XII TROFEO KARATE COLEGIO DECROLY 
 

 
 

Exhibición: Alumna Inés Trujillo Vilar realizando parte técnica  
para Cinturón Negro 

 



 
 

Esperando la entrega de trofeos 
 

 
Entrega de trofeo al alumno Marcos Llombet Bernal por parte  

de la Dirección del Centro 
 



 
Entrega de trofeo a la alumna Inés Trujillo Vilar 

 

                COMPETICION COLEGIO DECROLY LA LAGUNA 
 

 
 



 
 

               

       LAS/OS GANADORAS/ES CON SUS TROFEOS 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


