CP Pablo de Olavide
Prado del Rey
Cádiz

Consejería Educación y Ciencia

DEPORTE

EN LA ESCUELA.

Colegio: C.E.Pr. PABLO DE OLAVIDE.
Domicilio: Cl. Gutiérrez Piñeres s/n.
Código: 11004118
Código postal: 11660
Localidad: Prado del Rey.
Provincia: Cádiz.
Web:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/polavide/

Teléfono: 956709940 -1.
Fax: 956723459.
Dirección correo electrónico: 11004118@averroes.cec.junta-andalucia.es
Nombre del director/a: Juan Tomás Rodríguez Domínguez.
Coordinador para este programa: Juan Tomás Rodríguez Domínguez.
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PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS
Número de alumnos, alumnas y total de cada uno de los ciclos.

Alumnos.
Alumnas.
Total

1er. Ciclo.
30
39
69

2º. Ciclo
56
48
104

3er. Ciclo
47
35
82

Total.
133
122
255

Todos los alumnos formarán parte del programa en función de la demanda, actualmente
están inscritos y participando en el programa del Deporte Escolar en Andalucía de la
Consejería de Turismo y Deporte, son:

Deporte/Predep.

Modalidad

Categoria

Baloncesto

Femenina, masculina y mixta

Prebenjamín, benjamín y alevín.

Balonvolea

Femenina, masculina y mixta

Alevín.

Balontiro

Femenina, masculina y mixta

Prebenjamín y benjamín.

Tenis de mesa

Femenina, masculina y mixta

Benjamín y alevín.

Ajedrez

Femenina y masculina.

Benjamín y alevín.

Malabares

Femenina, masculina y mixta

Benjamín y alevín.

Juegos
de Femenina, masculina y mixta
tradicionales

Prebenjamín y benjamín.

Juegos de mesa

Prebenajmín y benjamín.

Femenina, masculina y mixta
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INSTALACIONES
•

Instalaciones propias:

El centro cuenta con una pista polideportiva, equipada con porterías de fútbol-sala, pintada
una de ellas para balonmano, dos juegos de canastas de minibaloncesto (minibasquet) ,
en el centro pista de balonvolea, a la
que podemos incluir otras dos de
balonvolea cuando no se usan las de
baloncesto.
También existe en el centro un pequeño
gimnasio cubierto que podría ser
utilizado para Educación Física de Base,
Juegos Predeportivos, Tenis de Mesa,
Minibaloncesto, Balonvolea, Badminton
y algunos Juegos Populares para los
más pequeños, no ofrece posibilidades
de ser utilizado para la práctica de otros
deporte por lo limitado de sus dimensiones, pero al no haber pabellón cubierto en la
localidad es un elemento importante para el desarrollo de este proyecto.
El patio o porche cubierto del centro, será utilizado para actividades que no requieren
desplazamientos (juegos de mesa).

•

Otras instalaciones a utilizar.

Para organizar competiciones finales o entre centros hemos pensado solicitar las Pistas
Municipales Polideportivas ó el Pabellón Cubierto, cuando estén terminados y dispuesto
para su uso público.
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MATERIAL DEPORTIVO.
Material propio existente:
Contamos con:
Unidades
1
4
3
2
10
30
10
50
5
12
12
5
1
10
1
3
2
2
10
10
10
15
15
1
20
1
1

Concepto
• Juegos de porterías de fútbol-sala.
• Cuatro canastas de minibaloncesto.
• Juego de postes y redes de balonvolea.
• Mesas de ping-pong.
• Balones de fútbol-sala.
• Balones de baloncesto.
• Balones de voleibol.
• Pelotas de ping-pong.
• Balones de balonmano.
• Aros, de 50 centímetros de diámetro.
• Pelotas de ritmo.
• Conos multiusos.
• Juego de postes de bádminton y red.
• Cuerdas de Psicomotricidad.
• Colchoneta de salto.
• Colchonetas escolares de 200 x 100 x 5 cm.
• Equitaciones completas de fútbol
• Equitaciones completas de baloncesto
• Petos colores azules y amarillos, talla pequeña
• Petos colores azules y amarillos, talla mediana.
• Petos colores rojas y naranjas, talla grande.
• Diábolos.
• Juegos de pañuelos de malabares.
• Juego de mazas de malabares
• Tableros completos de ajedrez.
• Tablero mural con piezas magnéticas, enseñanza ajedrez.
• Equipo de megafonía para organizar competiciones.
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MATERIAL PARA ADQUIRIR:
Debido a la inclusión en el programa de “Deporte Escolar en Andalucía” organizado por la
Consejería de Medio Ambiente, se han adquirido la mayoría de los materiales necesarios
para la práctica de los deportes a realizar en este proyecto, quedarían algunas mejoras de
las instalaciones así como el mantenimiento y la reposición de materiales que se vayan
deteriorando con el uso.

MATERIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRECIO (€ )

Red para evitar la salida de balones de la pista
Una mesa de ping-pong exterior fija
Equipación balonvoea
Diez copas trofeo primer premio
Diez copas trofeo segundo premio
Diezcopas trofeo tercer premio
Sesenta medallas color oro
Sesenta medallas color plata
Sesenta medallas color bronce

TOTAL MATERIALES
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100
90
60
60
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RECURSOS HUMANOS:

• Maestross:
D.Juan Tomás Rodríguez Domínguez. Maestra de E. Física y Director. (Coordinador del
programa)
Dña. Pilar Carrillo Ruiz. Maestra E. Física.
Dª. Antonio Ramos del Pozo. Profesor jubilado del centro, maestro de ecuación
física,organizador de los encuentros de ajedrez “San Isidro” y competiciones de balonvolea
.
• Otros colaboradores:
D. Manuel Moscoso. Técnico de Deporte del Ayuntamiento.
D. Manuel Román Aguilar. Técnico de Deporte y exjugador del CB Unicaja de Málaga.
D. Nicolás Marqueses Benítez. Secretario del A.P.A.
D. Francisco Bellido González. Representante del A.M.P.A. en el Cjo. Escolar.
D. Manuel Pangunsión Peligros. Psicólogo. (Colaborador del A.M.P.A. en actividades
lúdicas: ajedrez, Tenis de mesa,…)
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

Voleibol

FECHAS

HORARIO

De 17:00 a 18:00 lunes y
miércoles.
Encuentros
locales los sábados.

Juegos
mesa

de

De 16:00 a 17:00 lunes y
miércoles.
Encuentros
locales los sábados.

Tenis
mesa

de

De 16:00 a 17:00 lunes y
miércoles.
Encuentros
locales los sábados.

Baloncesto

Juegos
tradicionales
y
predeportivos
Futbol sala

De 17:00 a 19:00 martes y
viernes.
Encuentros
locales los sábados.
De 16:00 a 19:00 lunes y
miércoles.
Encuentros
locales los sábados.
De 16:00 a 19:00 lunes y
miércoles.
Encuentros
locales los sábados.

Gutierrez Piñeres s/n. 11660.
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UBICACIÓN

Internas

Locales

De
septiembr
e
a
diciembre
De
septiembr
e
a
diciembre
De
septiembr
e
a
diciembre
De enero
a marzo

1ª
quincena
diciembr
e
1ª
quincena
diciembr
e
1ª
quincena
diciembr
e
Segunda
quincena
marzo
Segunda
quincena
marzo

Pista colegio
gimnasio.

y

Porche
gimnasio

y

1ª
quincena
de junio

Pista colegio.

De enero
a marzo

De mayo
a junio

Gimnasio y patio
recreo.

Pista colegio
gimnasio.

y

Pista colegio
gimnasio.

y
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JUSTIFICACION.
Con este proyecto queremos continuar con el trabajo comenzado en el año 2.000, con la
inclusión dentro del currículo escolar de todos los programas deportivos dirigidos a
escolares como:
• Jugueteando desarrollado por la
Diputación Provincial de Cádiz,
formando parte del mismo desde al
año
2.000,
aprovechado
sus
competiciones tanto comarcales
como provinciales, como sede de
algunas de ellas al ser antiguos
colaboradores y participantes de los
mismos. Siendo este una plataforma
para potenciar el deporte local ya
que los encuentros entre localidades,
se convierten en
un agente
motivador para la practica por parte
del alumnado, pero el importe de los traslado no puede ser sufragado por el centro,
beneficiándonos de la organización de estas actividades y adaptando nuestra
temporalización al desarrollo de las mismas pudiendo participar en balonvolea,
baloncesto, fútbol, tenis de mesa, atletismo, orientación, marcha urbana,
encuentros en la naturaleza como la ruta de ciclismo en la vía verde, los curso de
vela en Puerto Sherry o los de Golf en Santi Petri y Costa Ballena. Programa en el
que nos encontramos participando y que pensamos es un complemento al proyecto
que solicitamos.
•

Programas deportivos organizados
por asociaciones locales como el
desarrollado en estos dos últimos
años por la asociación ACUDE y el
Exmo. Ayuntamiento de Prado del
Rey, para potenciar la práctica del
baloncesto
en
los
escolares.
Organizándose
encuentros
y
competiciones en las localidades de
Villamartín, Bornos, Puerto Serrano
Y Prado del Rey. Convirtiendonos
igualmente
en
participantes,
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colaboradores y sede de algunos encuentros. Es el centro escolar el lugar de
entrenamiento los martes y viernes en un principio de 5 a 6 y actualmente de 5 a 7
debido al aumento de alumnos que solicitan la inclusión el programa.
• Comenzando desde el año 2.003 el programa concedido a este centro para el
desarrollo de “El Deporte Escolar en Andalucía” por el proyecto presentado a la
Consejería de Turismo y Medio Ambiente, se realizan actividades deportivas sin
animo competitivo sino participativo en diferentes deportes colectivos destacando la
participación de nuestros alumnos y alumnas en balonvolea, practicado de lunes a
viernes en el horario de recreo portados los alumnos de cuarto a sexto y por la
tarde los lunes y miércoles
de 5 a 6, siendo este uno
de los deportes en los que
mejor hemos conseguido la
integración
del
sexo
femenino en la práctica del
deporte no solo como
equipo femenino sino mixto
donde los participantes
masculinos no rechazan
la inclusión de alumnas
en el equipo sino que
ellos lo solicitan. Este
hecho nos ha permitido que
en otros deportes como el
baloncesto la participación
femenina haya sido más
valorada por los alumnos convirtiéndose en agente motivador de la participación de
las alumnas que aumentan su autoestima y ayudan a la mejor consecución del
programa de coeducación del centro. Siendo el Fútbol el deporte más practicado y
potenciado por los diferentes estamentos también es uno de los que trabajamos en
este programa ya que aparece una demanda por parte de los padres al encontrarse
alumnos que por falta de aptitudes deportivas quedaban fuera del programa de
las Escuelas Deportivas Municipales, siendo este el único deporte que
promocionaba justificaba la exclusión de estos niños a la necesidad de realizar un
buen papel en la liga que se organizaba, ya que un mal lugar en la competición
podía provocar el desánimo y la falta de motivación en los demás. Ante esta
situación organizamos también encuentros dando cabida a todos los que desearan
participar, consiguiendo no solo la participación de los alumnos más
desfavorecidos físicamente sino la colaboración de los mejores capacitados
en el aprendizaje de sus compañeros ya que sabían que premiábamos la
participación y la deportividad, todos los alumnos tienen medallas y todos los
equipos tienen trofeos, solo quedan excluidos aquellos participantes que hagan uso
de la violencia o antideportividad, afortunadamente hasta ahora ninguno. Lo que
también es de destacar el aumento de la participación de las alumnas en este
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deporte no llegando a satisfacerles como los anteriores pero si iniciándose en
el mismo, así como la participación más activa de los padres como colaboradores y
entrenadores, creemos que al conocerlos mejor se ofrecen a enseñarlo.
Junto con estos deportes colectivos hemos desarrollado otros individuales
organizando encuentros unos trimestre de ajedrez, malabares, tenis de mesa e
incluso de “comparte y enseña tu juego” en el cada alumno trae su juego de mesa
favorito y lo practica con los compañeros que quieran jugar con él, se obtienen
resultados muy satisfactorios ya que los niños y niñas ven otros juegos alternativos
a los extendidos videojuegos.
Debido a la temporalidad de este proyecto, cuatro años, su financiación nos ha
permitido iniciar e introducir estas actividades que creemos que pueden continuar
realizándose con la inclusión de este centro dentro del programa de “El Deporte en
la Escuela” que ahora comienza con la Consejería de Educación, es nuestra ilusión
ya que toda la infraestructura montada: padres de la comisión de seguimiento,
agentes externos, padres colaboradores y sobre todo motivación y participación de
los alumnos y alumnas está destinada a desaparecer si no encontramos otra forma
de financiar este Plan de Deporte iniciado en el centro escolar.
Además El presentar este proyecto como continuidad del anterior programa
creemos que es una garantía de la viabilidad del mismo ya que es un programa
aplicado con resultados satisfactorios, cuya adaptación a la realidad y puesta en
práctica servirá para mejorar el nuevo que esperamos con esperanza, ya que todo
esto se vería abocado a desaparecer por falta de financiación, si no
conseguimos entrar dentro de este programa de deporte escolar. (Adjunto
Documentos elaborados y utilizados para el desarrollo del Programa de El Deporte Escolar en
Andalucía, que pueden servir para el de Deporte Escolar: Comunicados y publicitación,
autorizaciones, captación de colaboradores, organización de encuentros, actas y convocatorias de
encuentros, etc Así como algunas fotografias que dan fé de lo anteriormente expuesto)

Con este proyecto, desde el centro hemos querido potenciar las actividades extraescolares
de nuestros alumnos/as, reforzando las ya existentes al estar incluidos en el Plan de
Apertura de la Junta de Andalucía, complementándose este programa al mismo.
También nos parece importante resaltar que la intención de este proyecto es realizar
competiciones lúdicas, predeportivas y deportivas a nivel local, por ello creemos que la
inclusión del otro colegio de Primaria de la localidad es importante para la viabilidad del
mismo.
La práctica deportiva que desde el centro planteamos tiene como máxima “Primar la
participación”, este es el pilar básico de este proyecto. Todos, absolutamente todos
aquellos que deseen participar, respetando los mínimos requisitos establecidos, podrán
desarrollar la actividad que prefiera de entre todas las ofertadas.
Buscamos por otro lado completar la oferta deportiva que puede ofrecer una localidad
pequeña como es en la que trabajamos, Prado del Rey, carente de instalaciones
deportivas públicas para rentabilizar y maximizar el uso de las escolares, evitando
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que permanezcan cerradas en horario no lectivo. A fin de poder ofrecer a nuestros
alumnos una oferta variada y dirigida a toda la población escolar de primaria, hemos
programado actividades indicadas a niños de primer y segundo ciclo como en el caso de
los deportes tradicionales, juegos populares , juegos predeportivos, etc actividades
encaminadas a la práctica posterior de deportes y al mismo tiempo necesarias para la
adquisición de habilidades para el perfecto desarrollo de las técnicas necesarias para el
desarrollo de los deportes tradicionales, también programadas pero dirigidas para alumnos
del tercer ciclo.
Al elaborar este proyecto nos hemos planteado como objetivos:
•

•
•

•
•
•
•

•

Mantener el centro abierto para las actividades de nuestros alumnos/as, siendo
este un lugar de encuentro y disfrute, complementando este programa con el del
Plan de Apertura.
Que nuestros alumnos/as participen en actividades físicas y deportivas
estableciendo entre ellos relaciones constructivas.
Que conozcan y valoren su cuerpo y la actividad física como medio de exploración
y disfrute de sus posibilidades motrices y le sirva como un recurso para organizar
su tiempo libre.
Que el deporte facilite la labor de coeducación, una de las áreas transversales de
nuestras finalidades educativas.
Que adopten hábitos de higiene, alimentación y de ejercicio físico que incidan
positivamente sobre la salud y la calidad de vida.
Poner el deporte al alcance de todos y todas.
Ofrecer una alternativa a la triste realidad de muchos de nuestros alumnos, que
pasan un número excesivo de horas en la calle o sentados ante un ordenador o
videojuego.
Potenciar la autoestima y la realización personal a través de las actividades
deportivas.

El Director y Coordinador del proyecto.

Fdo: D. Juan Tomás Rodríguez Domínguez.
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DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente proyecto de actividades ha sido aprobado en
reunión del Claustro de este centro, celebrada el 29 de mayo de 2006, aprobándose
por unanimidad y solicitando a la Comisión Provincial de Estudio para el programa El
Deporte en la Escuela, su inclusión en el mismo.

Prado del Rey a 30

El Director.

La Secretaria.

Fdo: D. Juan Tomás Rodríguez Domínguez.
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Fdo.: Carmen Domínguez Chacón.
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DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente proyecto de actividades ha sido aprobado en
reunión del Consejo Escolar celebrada el 29 de mayo de 2006, comprometiéndose a la
creación dentro del mismo de la comisión de seguimiento y solicitando a la Comisión
Provincial de Estudio para el programa El Deporte en la Escuela, su inclusión en el mismo.

Prado del Rey a 30

El Director.

La Secretaria.

Fdo: D. Juan Tomás Rodríguez Domínguez.
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