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TAE KWON DO  

EN LOS INSTITUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 Patadas en salto; patadas con giro; patadas “voladoras” y por supuesto, horas de entrenamiento y 
esfuerzo, esto es lo que les espera a los alumnos de la Comunidad de Madrid con la llegada del Taekwondo a los 
Institutos de la Comunidad de Madrid. 
 
 Hablar de Taekwondo es hablar de una de las artes marciales más efectivas y contundentes que existen. 
El alumno-practicante podrá experimentar en primera persona los avances y progresos que realiza a los pocos 
meses de entrenamiento, y todo esto dentro de un ambiente de respeto, propio de un arte marcial con más de 
2000 años de antigüedad. 
 
 El Taekwondo logró crecer como único “arte marcial de Corea”. Ya en el siglo XX era tanta su popularidad 
que llego convertirse, hasta el día de hoy, en una asignatura de obligado cumplimiento en la educación escolar y 
universitaria, así como en la carrera militar, en donde cualquier soldado u oficial que deseara promocionar para el 
ascenso debía ser un hábil practicante y conocedor de este “arte marcial de la defensa personal”. 
 
 Actualmente su popularidad ha superado las fronteras Coreanas al practicarse en más de 200 naciones y 
ascender a 50 millones el número de practicantes en todo el mundo. Por otro lado, destacamos que forma parte 
del Programa Olímpico después de su inclusión “como deporte de exhibición”, durante las Olimpiadas de Seúl 
1988, Barcelona 1992, y ya “COMO DEPORTE OFICIAL OLIMPICO” a partir del Sydney 2000, Atenas 2004 y 
Tokio 2021. 
 
 La Selección Española de Taekwondo ha sido durante muchos años, junto a Corea, únicos líderes en el 
medallero mundial. Y son los “taekwondistas” de Madrid campeones absolutos en los distintos campeonatos que 
se celebran en España. Los practicantes de Taekwondo en los institutos de Madrid serán entrenados por los 
mejores maestros y profesores, y sin lugar a dudas, no sólo aprenderán de los mejores técnicos sino que a su vez 
participaran de un excelente ambiente deportivo. 
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