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• Proyecto Escuelas Deportivas

La práctica del deporte permite desarrollar virtudes educativas de indudable valor, para el desarrollo
personal- esfuerzo, coeducación, tolerancia, dedicación, trabajo en equipo, solidaridad- y para el proceso
educativo de todo individuo.

Actualmente se considera que la actividad deportiva, debe reunir una serie de características, como
el carácter educativo del deporte, la transversalidad de su esencia, el ocio activo y la recreación y la mejora
de la salud y el bienestar social como objetivo. El deporte y la actividad física del futuro debe fomentar la
autonomía personal, debe ser para todos y todas, sin discriminación, y debe enseñar a utilizar un tiempo
cada vez más extenso en la vida de las personas: el tiempo de ocio. Debe ser una diversión y un placer, no
una obligación.

Por otra parte, es preocupante el nivel de sedentarismo que se está instalando en nuestros niños y
niñas así como en los adolescentes y jóvenes. Este sedentarismo está desembocando en un alto nivel de
sobrepeso, llegando en algunos casos hasta la obesidad. También se viene constatando, en los últimos años,
una fragilidad llamativa de los alumnos y alumnas en las clases de Educación Física, con el consiguiente
aumento de lesiones asociadas a una motricidad deficientemente desarrollada.

La práctica del deporte en la escuela debe ser polideportiva, de manera que todos los alumnos y las
alumnas conozcan de forma cíclica diversas modalidades deportivas conforme a su aptitud y edad. Por otra
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parte, debe incluir prácticas tanto participativas como competitivas, que tendrán en todo caso un carácter
eminentemente formativo.

El proyecto “El Deporte en la Escuela” va dirigido a los alumnos/as de Primaria del CEIP Primo de
Rivera ( “Los Grupos”). Destacar que pertenece a un Proyecto Intercentros de, CEIP PRIMO DE
RIVERA, CEIP El Castillo y CEIP Padre Manjón.

El programa “Escuelas Deportivas” empieza a funcionar en los centros educativos, por sexta vez ,
en este curso 2014-2015. Tiene como finalidad facilitar una actividad deportiva y lúdica que cree hábitos
deportivos saludables en la preparación de nuevos ciudadanos y ciudadanas, con la creación de valores
como son actuar en libertad, respetar las reglas, razonar y negociar, ser responsables y solidarios, reconocer
la autoridad y practicar la tolerancia, la no discriminación, la igualdad de sexos, la deportividad y el juego
limpio.

Se podrán constituir  equipos de todas las categorías comprendidas en los tramos de edad del
alumnado del centro, es decir, de 6 a 12 años y de todas las modalidades deportivas, individuales y
colectivas, que se establezcan  en la Orden de convocatoria  de proyectos,  para desarrollar encuentros
internos entre ellos, a lo largo de un trimestre, y de cambiar de modalidad en el trimestre siguiente.
Asimismo, al menos un equipo de cada categoría, correspondiente a cada uno de los deportes ofertados,
participarán en una fase externa de competición.

RELACIÓNDEALUMNOS/ASPARTICIPANTESENCADADEPORTE

DEPORTES COLEC TIVOS CATEGORÍAS NÚMERO DE ALUMNOS/AS

FÚTBOL
PRE- BENJAMÍN 24

BENJAMÍN 17

ALEVÍN 30

VOLEIBOL PRE- BENJAMÍN 20

BENJAMÍN 12

ALEVÍN 17

TOTAL DE ALUMNOS/AS 120

DEPORTES INDIVIDUALES NÚMERO DE ALUMNOS/AS

ATLETISMO 141

BÁDMINTON 141

TOTAL DE ALUMNOS/AS 141



HORARIO GENERAL DE ESCUELAS DEPORTIVAS 14-15

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:00
A

17:00

VOLEIBOL
PRE-

BENJAMÍN
1º Y 2º

VOLEIBOL
BENJAMÍN

3º Y 4º
VOLEIBOL

ALEVÍN
5º Y 6º

FÚTBOL
BENJAMÍN

3º Y 4º

17:00
A

18:00

- FÚTBOL PRE-
BENJAMÍN

1º Y 2º

FÚTBOL
ALEVÍN
5º Y 6º


