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1. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO.

– C.E.I.P: Blas Infante de Casares, Málaga.
– Código: 29002228.
– Dirección: Puerto de la Cruz s/n, CP:29690.
– Teléfono: 951.270.507.
– Fax: 951.270.508.
– Correo electrónico: 29002228.averroes@juntadeandalucia.es

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

El  C.E.I.P.  Blas  Infante,  se  encuentra  ubicado  en  un  pueblo  de  serranía  (unos  4000
habitantes), zona de montaña que presenta la particularidad de incluir en su término municipal un
espacio  de  costa  de  aproximadamente  unos  2000  metros,  a  unos  14´5  kilómetros  del  núcleo
urbano (suponen unos 15 ó 20 minutos en coche).  Este  tramo de costa hace que una de las
actividades económicas que funcionan como motor del pueblo sea el turismo de playa. Funciona
también el turismo rural, cada vez más en auge, y hemos de reseñar la presencia en este municipio
de 2 carpinterías  con amplio  volumen de negocios,  así  como de una planta de residuos,  cuya
instalación conllevó un plan de mejora en la carretera de acceso al  pueblo (mejorando así  las
comunicaciones y favoreciendo la actividad económica en el mismo).

Todo ello conlleva el hecho de que el nivel socio – económico medio del pueblo pueda ser
considerado como medio, medio – alto en algunos casos. En la mayoría de los casos siguen siendo
los  padres  los  que  trabajan,  aunque  son  cada  vez  más  las  madres  que  desempeñan  tareas
remuneradas fuera de casa. De este modo, son “ellas”, las madres las que acuden al centro para
tratar los asuntos relacionados con la evolución de sus hijas e hijos.  

Nuestro centro se encuentra situado en la parte este del pueblo, en una zona alta, a unos
cinco minutos del  mismo, pero se está percibiendo cómo el  crecimiento en la construcción de
viviendas lo está acercando cada vez más al núcleo urbano. 

 Recursos materiales e instalaciones deportivas del Centro.  

Nuestro Centro cuenta con gran variedad de recursos materiales: 

- Material deportivo: cuerdas, aros, ladrillos de plástico, picas, conos, pelotas, balones de 
diferentes disciplinas deportivas, stick de hockey….
- Material reciclado: chapas, periódicos, botellas...

Respecto a las Instalaciones Deportivas contamos también con diversos espacios: 
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- Pista de fútbol sala y volley.
- Pista de baloncesto.
- Gimnasio.
- Zona de campito y rocódromo. 

3. FINALIDADES DEL PROGRAMA

        Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda un mínimo de 60 minutos 
diarios de ejercicio físico para niños y jóvenes entre 6 y 18 años de educación primaria y 
secundaria repartidos entre la Educación Física curricular y las actividades deportivas 
extraescolares. Partiendo de esta base, la finalidad que perseguimos en nuestro centro, más allá de
la jornada lectiva tradicional, será ofrecer a nuestro alumnado y sus familias una oferta de jornada 
escolar más completa, de forma que encuentren las actividades que necesitan para completar la 
formación de los alumnos/as y para utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre.
De todo lo mencionado anteriormente se desprenden las siguientes Finalidades Educativas.

1. Mejorar la oferta de actividades extraescolares de nuestro centro, incrementando la 
motivación del alumnado y el interés por la práctica deportiva en su tiempo libre.

2. Enmarcar el deporte extraescolar bajo el prisma educativo, puesto que la oferta deportiva 
de nuestro entorno está constituida, fundamentalmente, por la “Escuela de Fútbol” que 
centra su interés en la formación de una cantera deportiva donde prima la búsqueda de la 
mejora del rendimiento deportivo frente a aspectos como: la recreación, el desarrollo 
psicomotor o la integración.

3. Implantar en nuestro Centro la "práctica del deporte", ya que permite desarrollar virtudes 
educativas de indudable valor, para el desarrollo personal (esfuerzo, coeducación, 
disciplina, dedicación, sacrificio, solidaridad, etc.) y para el proceso educativo de todo 
individuo.

4. Fomentar a través del deporte la autonomía personal, el concepto de que debe de ser para 
todos y todas, sin discriminación.

5. Preparar al alumnado para su vida en sociedad, con una educación más completa e 
integradora de la actividad física, que permita la acción y la reflexión, que eduque en 
valores individuales y sociales, en busca del aprendizaje significativo.

6. Disminuir el nivel de sedentarismo que se está instalando en los niños y niñas así como en 
los adolescentes y jóvenes, puesto que este desemboca en un alto nivel de sobrepeso, 
llegando en algunos casos hasta la obesidad. 

7. Ofertar diferentes modalidades deportivas, de manera que conozcan cada una de ellas de 
una forma cíclica, conforme a su aptitud y su edad, combinando tanto las prácticas 
participativas como las competitivas.
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4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS

Según las Instrucciones De 27 De Septiembre De 2022 De La Dirección General De 
Ordenación,Inclusión, Participación Y Evaluación Educativa Sobre El Desarrollo Del Programa 
Escuelas Deportivas Para El Curso Escolar 2022/2023, los principales objetivos que se pretenden 
conseguir con el Programa Escuelas Deportivas son:

a) Propiciar un marco adecuado, integrado y sistemático de salud dinámica como un indicador de 
calidad de vida, educando en hábitos que contribuyan a paliar las altas tasas de sobrepeso y
obesidad de los niños y niñas en Andalucía.

b) Reforzar la adquisición, a través del deporte, de actitudes positivas y valores, tanto individuales 
como colectivos, permitiendo al alumnado participante estimular y reforzar sus competencias 
sociales. La práctica de actividad física impulsará la educación en la tolerancia y en el respeto a la 
diversidad, la solidaridad, el compañerismo y el juego limpio, la superación, la cultura del esfuerzo 
y del compromiso, la cooperación, el trabajo en equipo, la consideración de la persona adversaria y
del juez-árbitro, el respeto al entorno natural y la igualdad de género.

c) Contribuir a la buena convivencia escolar a través del conocimiento y la apreciación de la
multiculturalidad y de las diferencias individuales derivadas de las condiciones psíquicas, físicas y 
sociales del alumnado, como aspecto fundamental del crecimiento personal y social.

d) Valorar los diferentes comportamientos que se manifiestan en la práctica deportiva y tomar una 
postura crítica ante determinados fenómenos anómalos ligados a la misma.

e) Desarrollar la capacidad de movimiento a través de las habilidades y destrezas que hacen 
posible la práctica física, técnica, táctica y psíquica de cada deporte.

f) Aprender los fundamentos técnicos, tácticos y físicos e identificar principios de juego que van
aumentando progresivamente su complejidad estructural y funcional.

g) Conseguir que el alumnado participante desarrolle, en los roles que asume en cada una de las 
modalidades deportivas, mecanismos de percepción y decisión que fomenten una capacidad de 
juego autónoma e intencional.

h) Favorecer la cultura deportiva en el centro escolar facilitando el asociacionismo deportivo.

i) Facilitar la introducción y la práctica de la actividad lúdica, mediante los juegos recreativos y
populares, desarrollando el contacto con el entorno y el grupo de iguales.
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5. MODALIDADES DEPORTIVAS Y TEMPORALIZACIÓN.

Dada la variedad de deportes elegidos entre el alumnado participante, hemos creado dos 
talleres que abarquen diferentes modalidades deportivas, que se van a desarrollar con la siguiente 
temporalización: 

TALLER DE PREDEPORTE

MES DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Noviembre - Hockey.
- Aerobic.

Diciembre - Deportes de Raqueta.

Enero - Deportes de Raqueta.
- Ajedrez.

Febrero - Fútbol sala.

Marzo - Baloncesto.
- Balonmano.

Abril - Atletismo.
- Orientación.

Mayo - Volley. 

TALLER DE MULTIDEPORTE

MES DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Noviembre - Hockey.
- Aerobic.

Diciembre - Deportes de Raqueta.

Enero - Deportes de Raqueta.
- Ajedrez.

Febrero - Fútbol sala.

Marzo - Baloncesto.
- Balonmano.

Abril - Atletismo.

Mayo - Volley. 
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6. CATEGORÍAS DEPORTIVAS Y HORARIO DE LAS ACTIVIDADES.

Dado que solo disponemos de 2 grupos, los hemos dividido por ciclos según sus 
características motrices, siendo las siguientes categorías deportivas para el desarrollo del 
programa: 

- Taller de   P  redeporte   para el alumnado de Primer y Segundo Ciclo de Primaria, siendo las 
categorías prebenjamín y benjamín, que se desarrolla los lunes y miércoles de 15:30 a 16:30.

- Taller de   M  ultideporte     para el alumnado de Tercer Ciclo de Primaria y Primer Ciclo de 
Secundaria, siendo las categorías alevín e infantil, que se desarrolla los lunes y miércoles de 
16:30 a 17:30.

HORARIO DE
ACTIVIDADES

LUNES MIÉRCOLES

TALLER
PREDEPORTE

15:30- 16:30

Prebenjamín
Benjamín

Prebenjamín
Benjamín

TALLER
MULTIDEPORTE

16:30- 17:30

Alevines 
Infantiles 

Alevines 
Infantiles 

7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE CADA MODALIDAD DEPORTIVA.

Proponemos a continuación, una propuesta de iniciación a las actividades físico-deportivas, 
diferenciando los diferentes contenidos que se van a trabajar dependiendo del ciclo al que 
pertenezca el alumnado participante, aunque también sería importante mencionar en este 
apartado, que como solo disponemos de dos grupos en nuestro centro escolar, tenemos que aunar
por una parte en el Grupo 1 al Primer y Segundo Ciclo de Primaria y en el Grupo 2 al Tercer Ciclo 
de Primaria y Primer Ciclo de Secundaria, con los inconvenientes que esto conlleva al haber en un 
mismo grupo tanta diferencia de niveles psicomotrices.
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 PROGRESIÓN DEPORTES COLECTIVOS

1. PRIMER NIVEL: ETAPA MULTIDISCIPLINAR (PRIMER CICLO DE PRIMARIA)

 CONTENIDOS: 

- Fundamentalmente utilizaremos los juegos (de cooperación, recreativos, etc.)

2. SEGUNDO NIVEL: ETAPA INICIACIÓN DEPORTIVA GENERAL (SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA)

 CONTENIDOS: 

- Multideporte.

- Juegos adaptados a la iniciación deportiva de los juegos colectivos (aspectos tácticos 
comunes: ataque-defensa, juego en equipo, ocupación del espacio…) Todo ello lógicamente
al nivel de los niños/as de esa edad.

- Se pueden iniciar en varios deportes a la vez (que son muy parecidos tácticamente entre 
ellos).

3. TERCER NIVEL: ETAPA INICIACIÓN DEPORTIVA ESPECÍFICA (TERCER CICLO DE PRIMARIA)

 CONTENIDOS: 

- Iniciación a un deporte específico (bien sea baloncesto, fútbol, voleibol, etc.)

- Fundamentos básicos de ese deporte específico.

4. CUARTO NIVEL: ETAPA PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO (A PARTIR DE SECUNDARIA)

 CONTENIDOS: 

- Continuación del trabajo anterior. 

- Mejora de los fundamentos técnicos, tácticos y de condición física de un deporte 
concreto.

- Incluso aprendizaje del reglamento.

 INICIACIÓN A LA ESCALADA.  
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Disponemos de un pequeño Rocodrómo en el Centro con lo cual queremos introducir este 
Deporte de Aventura, con la colaboración de la maestra de Educación Física los lunes. 

Hemos querido introducir este deporte (aprovechando que ya se trabajara en clase de 
Educación Física), porque creemos en el carácter pedagógico de la escalada deportiva 
también es incuestionable y habiendo visto ya que el riesgo de la actividad se reduce a la 
mínima expresión podemos afirmar que la escalada puede ser una herramienta muy 
interesante para nosotros.

Algunos de los aspectos pedagógicos más destacables de la escalada se pueden resumir en 
varios puntos: 

• En primer lugar hemos dicho que es una aventura y como tal,  la Motivación es
inherente a la actividad. 

• Otro aspecto destacable es que es una actividad en la que todos los chicos o la
mayoría parten de una misma situación (ninguno practica la escalada) 

• Los niños se toman la escalada y la vía como un reto personal, mejorando así su afán
de superación y su fuerza de voluntad. 

• Es una actividad en la que el esfuerzo por subir tiene una gran recompensa al llegar
hasta donde uno puede. 

• La escalada enseña a conocer los propios límites y nos hace sentir experiencias y
sensaciones únicas como la verticalidad, el vacío, la altura… 

• Existe una clara comunicación con la Naturaleza y con el compañero que debe estar
atento en todo momento. 

• Sus beneficios físicos en cuanto a habilidades y destrezas son claros. 

• Por último hay que destacar el carácter socializador de la escalada ya que después
de  una  sesión  parece  el  único  tema  de  conversación  entre  los  niños  (que  han
sentido,  el  "miedo"  que han pasado,  la  alegría,  lo  "guay"  que es  colgarse  de la
cuerda…) 

 PROGRESIÓN DEPORTES INDIVIDUALES (ATLETISMO)  

1. PRIMER NIVEL: ETAPA MULTIDISCIPLINAR (PRIMER CICLO DE PRIMARIA)

 CONTENIDOS: 

- Educación física de Base. (Coordinación, lateralidad, equilibrio, esquema corporal...)

- Juegos recreativos, competitivos, cooperativos....
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- Primer contacto con una aproximación al atletismo de forma jugada. Lo llamaremos 
Preatletismo.

- Habilidades motrices básicas (correr, saltar, lanzar, giros...).

2. SEGUNDO NIVEL: ETAPA INICIACIÓN DEPORTIVA GENERAL (SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA)

 CONTENIDOS: 

- Primer contacto con las especialidades propias de este deporte (con vallas pequeñas, 
jabalinas de goma espuma, pesos y discos de goma, colchoneta de altura, testigos para la 
prueba de relevos, tacos de salida...)

- Trabajo de cualidades físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad) 
orientadas al atletismo.

- Trabajo de habilidades específicas orientadas al atletismo (paso de vallas u obstáculos 
pequeños, saltos a pies juntos y de otras maneras...).

- Juegos adaptados. Importancia del aspecto lúdico-recreativo y del trabajo en grupo.

- Inicio a las competiciones (Cross Escolar, Milla Escolar…)

3. TERCER NIVEL: ETAPA INICIACIÓN DEPORTIVA ESPECÍFICA (TERCER CICLO DE PRIMARIA)

 CONTENIDOS: 

- Continuación del trabajo anterior en cuanto a ir desarrollando las diferentes disciplinas 
del atletismo (velocidad, vallas, saltos, carreras, lanzamientos, marcha, relevos).

- Utilización de un material más estándar (posibilidad de utilizar unas vallas de atletismo, 
artefactos de lanzamiento, etc.)

 Trabajo más específico de las cualidades físicas relacionadas con el atletismo.

 Inicio de técnicas específicas (técnica del lanzamiento de peso, del paso de la valla, del salto
de altura…).
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