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1. DATOS DEL CENTRO 

 Nombre del centro 

I.E.S. Rey Don García 
 

 Dirección 

Carretera Uruñuela, 2  26300 Nájera (La Rioja) 
 

 Telf., fax, email, web 

Teléfono: 941 363340   Fax: 941 363950 
  
Email: ies.reydg@larioja.org    
Web: www.reydongarcia.org    
 

Tipo de enseñanza que imparte y líneas del centro 

El centro imparte la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) completa, desde 1º de la 

ESO a 4º ESO. Las líneas difieren en función de los cursos, tenemos tres líneas en 3º y 4º; 

y dos en 1º y  2º de la ESO. Tiene adscrito la sección de ESO de Baños de Río Tobía (un 

grupo de 1º ESO y un grupo de 2º ESO). 

 

Se imparte también el Bachillerato, con una línea tanto en 1º como en 2º de 

Bachillerato.  

 

Asimismo en el centro también se imparten dos programas de Formación Profesional 

Básica de carpintería y mueble,  y en servicios administrativos. 

 

En cuanto a formación profesional específica, se imparten los ciclos de grado medio 

“Gestión administrativa”, “Instalaciones eléctricas y automáticas” y “Carpintería y mueble”. 

También contamos con dos ciclos de grado superior: “Administración y finanzas” y 

“Energías renovables” –dual-. 

 

2. COORDINACIÓN PDC 

 Nombre 

Ana Pérez Gangutia 
 
 
 

mailto:ies.reydg@larioja.org
http://www.reydongarcia.org/
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 Cargo que desempeña en el centro 

Profesora  de Educación Física del centro 
 

 Datos de contacto 

Teléfono: 609314554 email: anaeducacionf@gmail.com 

 

3. SEÑAS DE IDENTIDAD Y ORIENTACIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

El centro IES Rey Don García está situado en Nájera, localidad perteneciente a la Rioja 

Alta, con una población de unos 8.000 habitantes aproximadamente. Constituye cabeza de 

una comarca formada por una serie de pueblos situados alrededor de los cuales se nutre 

de alumnos. Destacan en cuanto a procedencia los de Baños de Río Tobía, Anguiano, 

Bobadilla, Arenzana, Alesanco y Huércanos. Los alumnos procedentes de estos pueblos 

constituyen aproximadamente un 40% del total, siendo el 60% restante de Nájera. 

 

El entorno socio-económico del centro es mezcla de ambiente rural con la existencia de 

la industria del mueble, ello hace que el nivel económico sea medio-alto, dado que en 

muchos casos se comparte el trabajo en la industria con la explotación de propiedades 

agrarias. 

 

El centro consta de dependencias: Salón de actos, Biblioteca, Sala de profesores y 

Polideportivo Municipal compartido con el centro de enseñanza CP Sancho III. 

 

Nájera, cabeza de comarca de La Rioja, desde hace años está comprometida en el 

fomento y la participación regular de sus habitantes y sobretodo de sus jóvenes en 

diferentes actividades físicas y deportivas tales como fútbol, baloncesto, pelota, atletismo, 

karate, baile, aerobic o actividades en el medio natural (pesca, orientación, piragüismo…). 

Tanto el Ayuntamiento, como los equipos deportivos y los colegios trabajan todos en esta 

dirección. 

 

En el IES Rey Don García desde el área de educación física continuamos con la labor 

curricular realizada en los colegios de Primaria de los cuales proceden la mayoría de 

nuestros alumnos (C.P. San Fernando, C.P. Sancho III, CRA Entrevalles, CP Cuenca del 

Najerilla y Colegio Rural San Matías) fijando y afianzando las bases trabajadas en esta 

mailto:anaeducacionf@gmail.com
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primera etapa escolar. Dirigimos nuestros esfuerzos al desarrollo de la parte más física de 

los alumnos, fomentando hábitos saludables de vida a través de la actividad física y el 

deporte, mejorando el conocimiento que tienen de sí mismos, de su entorno y favoreciendo 

las relaciones sociales. 

 

Para ello colaboramos con los organismos deportivos locales y autonómicos en la 

promoción y realización de distintas actividades deportivas por parte de nuestros alumnos, 

convencidos del valor educativo de las mismas y de la importancia para el desarrollo 

integral de las personas.  

 

Durante este nuevo curso, de nuevo, nos hemos comprometido más a fondo en nuestra 

labor docente a través del Proyecto Deportivo de Centro. Hemos tomado como punto de 

partida el proyecto y el baremo del año anterior, proyecto “Colegio Deportivo 15-16”. 

 

Actualmente este proyecto deportivo no está incluido en el PEC, aunque el objetivo es 

que de cara al curso próximo pueda estar vinculado de manera directa.  

  

La vinculación deriva de la programación del departamento de educación física, que a 

su vez está vinculado con el PEC.  

 

En este proyecto plasmamos las intenciones en relación con la práctica deportiva que 

nos marcamos como centro, fijamos la línea educativa y los valores que orienten la labor 

realizada y sistematizamos la organización y los recursos personales y materiales 

destinados a tal fin, con el objetivo de que sea un instrumento operativo y que oriente la 

labor a realizar en el futuro. 

 

Este año nos hemos centrado principalmente en fomentar los hábitos saludables 

dotando de los conocimientos y actitudes necesarias para una adecuada práctica de 

actividad física, y que se consiga la incorporación de ésta a la vida cotidiana. Un gran paso 

para el logro de este objetivo ha sido la consolidación de las actividades deportivas 

extraescolares en el instituto que ya iniciamos en años anteriores.  

 

El compromiso de las familias actualmente se realiza a través de la Asociación de 

Madres y Padres de los Alumnos (AMPA) 
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Nuestro departamento, gracias a la colaboración del AMPA ha podido, a lo largo del 

año, llevar adelante nuestro objetivo. El AMPA se encarga de colaborar con estas 

actividades y el departamento de Educación Física contribuye tanto en la ayuda de esta 

gestión como en la difusión del proyecto. 

 

A su vez en esta labor de difusión de la práctica deportiva y sus valores el 

Departamento de Orientación del centro ha decido apoyar el proyecto para acercar estas 

actividades a alumnos con riesgo de exclusión social. 

 

"La educación es mucho más que educación física, pero es muy poco sin ella" 
(Hammeleck, 1976). 
 
4. ALUMNADO 

 Nº de alumnos: 430 

 Nº de niñas: 219   Nº de niños: 211    

 Cursos 

o 1º ESO  51, 27 niñas y 24 niños    

o 2º ESO  66, 34 niñas y 32 niños 

o 3º ESO  79, 34 niñas y 45 niños  

o 4º ESO  47, 33 niñas y 14 niños 

o 1º Bachillerato  30, 23 niñas y 7 niños 

o 2º Bachillerato  22, 17 niñas y 5 niños 

o FPB  34, 15 niñas y 19 niños 

o FP grado medio  73, 22 niñas y 51 niños 

o FP grado superior  28, 14 niñas y 14 niños 

Participación Deportiva  

 

Deporte Nº alumnos chicas chicos 
Actividades del Circo 0 0 0 
Aerobic 2 2 0 

Atletismo 2 2 0 

Bádminton 0 0 0 

Baile 4 4 0 

Ballet 3 3 0 
Baloncesto 14 11 3 

Balonmano 0 0 0 

BMX 0 0 0 

Boxeo 1 0 1 

Break Dance 1 0 1 
Caza 0 0 0 

Ciclismo 1 0 1 
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Crossfit 0 0 0 

Down Hill 1 0 1 
Equitación 0 0 0 

Esgrima 0 0 0 

Esquí alpino 0 0 0 

Fitness 11 7 4 

Frontenis 2 0 2 
Fútbol 33 28 4 

Fútbol sala 1 0 1 

Gimnasia rítmica 1 1 0 

Golf 0 0 0 
Halterofilia 0 0 0 

Hockey hielo 0 0 0 

Jiu-Jitsu 0 0 0 

Judo 1 1 0 

Kárate 0 0 0 
Kick boxing 3 1 2 

Kin Ball 7 4 3 

Kung-fu 0 0 0 

Montañismo y escalada 0 0 0 

Natación 5 5 0 
Pádel 0 0 0 

Patinaje artístico 12 12 0 

Patinaje sobre hielo 0 0 0 

Pelota a mano 8 0 8 
Pelota herramienta 0 0 0 

Pesca 3 0 3 

Rugby 1 1 0 

Snowboard 0 0 0 

Spinning 0 0 0 
Surf 0 0 0 

Taekwondo 4 0 4 

Tenis 0 0 0 

Tiro olímpico 0 0 0 

Voleibol 5 5 0 
Zumba 1 1 0 

Total 127 (100%) 88 (69,29%) 39 (30,71%) 

 

Participación en función de la edad 
 

Cursos Total Chicas chicos 

1º y  
2º ESO 
Total 

26 
14 
40 (100%) 

14 
6 
20 (50%) 
 

12 
8 
20 (50%) 

3º ESO 
4º ESO 
Total 

20 
19 
39 (100% 

5 
12 
17 
(43,59%) 

15 
7 
22 
(56,41%) 

Bachillerato y FPB 26 (100%) 6 
(23,08%) 

20 
(76,92%) 
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5. OBJETIVOS DE NUESTRO PROYECTO 

 

- Desarrollar una formación integral de todos los alumnos que incida en sus 

capacidades motrices, cognitivas, sociales y afectivas mediante la participación en 

diferentes y variadas actividades deportivas. 

- Crear hábitos deportivos saludables en los más jóvenes que favorezca un nivel de 

salud social más alto en el futuro, dotando de los conocimientos y actitudes 

necesarias para una adecuada práctica de actividad física, y que se consiga la 

incorporación de ésta a la vida cotidiana. Divulgar y promover campañas de hábitos 

saludables: aulas sin humo, desayuno y dieta saludable, ejercicio y salud 

- Fomentar y ampliar alternativas saludables que mejoren sus posibilidades del uso 

del tiempo de ocio. Plantear el reto de subir el índice de participación de los 

escolares en actividades lúdico-recreativas en su tiempo libre combatiendo el 

abandono de la actividad física durante la adolescencia, sobre todo en las chicas. 

- Mejorar la oferta de actividades  en los recreos y en el deporte extraescolar del 

propio Centro 

- Descubrir y potenciar lo antes posible habilidades deportivas en alumnos que 

puedan presentar un talento especial para el deporte. 

- Integrar a los jóvenes en riesgo de exclusión social en el entorno escolar mediante 

actividades deportivas extraescolares para actuar desde el ámbito de la prevención. 

- Fomentar la actividad recreativa y deportiva entre todos nuestros alumnos sin que 

queden excluidos  por discriminación económica (actividades gratuitas o cuotas muy 

accesibles), discriminación social (sexo o raza) o discriminación motriz (torpes, 

discapacitados, o marginados de la competición oficial). Todos podrán participar en 

las propuestas que se hagan desde cualquiera de los ámbitos del Centro. 

- Mantener una relación de cooperación con Colegios próximos, asociaciones de 

vecinos, AMPA, instalaciones municipales, fundaciones deportivas y clubes 

deportivos de Nájera y su comarca  para que puedan utilizar nuestros recursos y 

actividades, de la misma forma que nosotros podamos acudir a sus instalaciones 

para practicar deportes que no ofertemos.  

- Facilitar e impulsar la participación en competiciones puntuales organizadas por 

otros Estamentos como carreras populares, torneos y los Juegos escolares. 
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6. RECURSOS CON LOS QUE CONTAMOS 

 

A. MATERIALES 

- Instalaciones deportivas del centro  

 Una pista polideportiva en el centro de 40 x 20 metros al aire libre donde se 

puede practicar deportes como baloncesto, fútbol sala… Sin embargo el tipo 

de suelo (resbaladizo) hace que en el momento que llueve un poco, se 

convierte en un espacio impracticable, añadido a esto los inviernos crudos de 

la zona, que nos privan de disfrutar durante varios meses del mismo 

 Un campo de fútbol de tierra bastante abandonado 

 

- Fuera del recinto escolar  

 Un polideportivo municipal a compartir con el centro de enseñanza CP 

Sancho III, lo que implica:  

 Obligatoriedad de compartir espacio con otro/s grupo/s a todas las 

horas lectivas de la jornada escolar 

 Almacén para el material deportivo en el Pabellón 

 

- Material deportivo 

El centro dispone de un material deportivo de calidad en cuanto a su 

cantidad, variedad y estado debido a su buen uso y a las inversiones anuales que 

se realizan tanto en la reposición de material como en la adquisición de material 

nuevo e innovador. Considerando que el material pasa cada año por las manos de 

300 alumnos. 

 
 

B. PERSONALES 
 

Responsable de coordinación, funciones: 

 Elabora el proyecto deportivo supervisado y apoyado por el director. 

 Hará un diagnóstico inicial y una memoria final de los resultados obtenidos 

 Impulsa  las actividades que se van organizando a lo largo del curso por el propio 

Centro o por agentes externos como los JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, 

torneos, asistencia a eventos, carreras populares, etc. 
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 Con el Departamento de E.F. concretará los objetivos educativos y competencias 

motrices que son prioritarios desarrollar a través del deporte extraescolar y de las 

actividades complementarias que se gestionan desde este departamento. La 

temporalización de los contenidos  que se programan buscarán relación con los 

deportes extraescolares que hay en el Centro, es decir, se apoyará desde las clases 

de E.F. la participación en esos deportes o actividades. 

 Elabora censo deportivo y analiza los datos. 

 Colabora en la organización de actividades extraescolares en horario lectivo y que 

son responsabilidad del Departamento de Extraescolares 

 Divulga  toda la información a través de la página web y de los tablones 

informativos. 

 Implica a los alumnos de 4º ESO y  de bachillerato para organizar y coordinar 

actividades; y a todos los alumnos que, puntualmente y según la actividad, quieran 

ayudar o participar. 

 

Personal docente colaborador 

 Dirección y jefatura de estudios 

o Facilita los recursos materiales e instalaciones necesarios  para la 

consecución de nuestro objetivo. 

o Apoya las actividades lectivas y extraescolares  que se programan en los 

distintos departamentos: salidas, viajes, convivencias...  

o Promueve las campañas que llegan al Instituto de salud e higiene: desayunos 

saludables, aulas sin humo, salud dental, drogas y malos hábitos. Para estas 

campañas cuenta con la coordinación y ayuda del departamento de 

Orientación, el departamento de extraescolares y los tutores 

 

 Departamento de Educación Física 

o Las dos profesoras de este departamento hemos colaborado en la 

elaboración de este proyecto pasando encuestas de participación deportiva, 

proporcionando la programación de contenidos…   
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 Departamento de actividades extraescolares 

o Coordina todas las actividades que proponen los distintos departamentos 

incluidas las deportivas en periodo lectivo. 

o Apoya y es apoyada para organizar actividades físico-deportivas dentro de las 

jornadas de bienvenida, torneos de los recreos, salidas fuera del Centro, 

eventos puntuales… 

 Con el departamento de orientación hay una estrecha colaboración en el tratamiento 

de temas sobre salud y la actividad física (imagen corporal, campañas sobre las 

conductas de riesgo (tabaco, drogas y alcohol), alimentación y nutrición, prevención 

de los trastornos alimentarios, ocio y tiempo libre y Educación en igualdad), las 

actividades de tutoría de principio de curso para los nuevos alumnos y las 

actividades que se realizan en días señalados (“mujer trabajadora”, día del libro”…)  

 

 Personal no docente colaborador 

 Presidenta de la AMPA, Juana Ibañez Cañas. 

 

C. ECONÓMICOS 

 Dotación presupuesto anual del centro para área de Educación Física  

 Fondos destinados a actividades deportivas de la AMPA. 

 Vale obtenido en el proyecto “Colegio Deportivo 14-15” 

 

 

 

7. PLAN DE ACTUACIÓN 
 

A. PLAN DE ACTIVIDADES 
 
ESCOLARES 
 
Contenidos a desarrollar en Educación Física 
 

 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
 
 

1º E.S.O. 

 
 

Condición Física. 
Juegos y Destrezas 
Higiene postural l 
Resistencia 
Baloncesto I 
Deportes alternativos: malabares 
 
Patinaje 

Expresión corporal 
Mimo y juego dramático 
Act. Gimnásticas 
Deportes alternativos: 
Bádminton 
Atletismo 1 
Fuerza  
Esquí 

Fútbol sala 1 
Act. Naturaleza 
Deport. Alternativos 
Juegos populares 
Ex. Corporal  
 
 
Actividades Naturaleza 
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2º E.S.O. 
 
 

Condición Física 
Juegos y Destrezas 
Deportes alternativos: flag-rugby 
Act. Naturaleza 
 
 
Actividades Naturaleza 

Ritmo y Expresión. 
Aeróbic 
Habilidades y Act. 
Gimnásticas.  
Combas 
 
Esquí 

Voleibol 1 
Act. Naturaleza 
Deport. alternativos 
Juegos populares  
 
 
 

 
 

3º E.S.O. 
 
 

Condición Física 
Baloncesto 2 
Juegos y destrezas 
Deportes alternativos 
 
Senderismo 

Ex. Corporal. Bailes. 
Act. Gimnásticas. 
 
Esquí 

Act. Naturaleza:   
Deportes raqueta 
Bádminton, 
Frontenis  y Pádel  
 
Actividades Naturaleza. 

 
 
 

4º E.S.O. 
 
 

Condición Física 
Juegos y destrezas. 
Coordinación: combas 
Act. Naturaleza  
 
Senderismo 

Ex. Corporal 
Acrosport 
Deport. Alternativo:. t-
choukball  
 
Esquí 

Act. Naturaleza 
Deport. Alternativos: 
floorball 
Deportes de pala y raqueta 
 
 

 
 

1º 
BACH. 

 
 

Evaluación de la condición física 
Principios generales del 
entrenamiento. 
El organismo ante el esfuerzo. 
El alimento en la actividad física. 
Baloncesto. 
Deport. Alternativo: ultimate  
 

El deporte y su incidencia 
social. 
Ocio y deporte. 
Fundamentos de la 
Expresión Corporal. 
Deport. 
Alternativo:.Béisbol,  t-
choukball  
 

Hábitos sociales y ejercicio 
físico. 
La relajación. 
Juegos y deportes 
alternativos: bádminton 
Voleibol, Rugby, petanca, 
floorball, balonmano y 
fútbol 

 

 

- Actividades en horario escolar 

- Programación en Unidades Didácticas en clase de Educación Física de deportes 

incluidos  en programa de J.J.D.D. 

  Baloncesto 

  Atletismo 

  Fútbol sala 

  Orientación 

  Hockey  

  Voleibol 

 Bádminton 

 Balonmano 

 Pelota mano 

 Aerobic 

 Gimnasia 

 Frontenis 

 Pádel 

 Tenis 

 Rugby 

 Esquí 
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- Programación en Unidades Didácticas en clase de Educación Física no incluidos  en 

programa de J.J.D.D

 Condición Física  

 Deportes alternativos 

(baseball, floorball, 

balonkorf) 

 Acrosport 

 Fitness (spinning, 

zumba  y musculación) 

 Senderismo 

 Malabares  

 Actividades en la 

naturaleza 

 Primeros auxilios 

 Nutrición  

 Relajación 

 Expresión corporal 

 Juegos tradicionales 

del mundo 

 Juego tradicionales 

riojanos 

 Juegos cooperativos 

 Danzas del mundo 

 Danzas tradicionales 

riojanas 

 

 

Los alumnos de 4º de la ESO acuden a las instalaciones deportivas 

AquaNájera para realizar actividades de Fitness y pádel que de otra forma no 

podríamos ofertarles en el centro por falta de material y personal especialista 

en esta área. Llevamos años realizando esta actividad y mantenemos un 

convenio de colaboración para seguir en años sucesivos promocionando entre 

los alumnos estas actividades.  

 

En los recreos a lo largo de todo el año se fomenta la práctica del deporte 

dejando balones a los alumnos. Nuestro departamento también colabora con 

los tutores de 1º de ESO facilitándoles material para los recreos deportivos de 

los jueves.  

 

- Proyectos interdisciplinares: 

 Colaboración con los departamentos de Inglés (orientación deportiva), 

Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales. Salidas de senderismo, 

actividades medioambientales y vídeos sobre el desarrollo sostenible. 

Hay una conexión directa entre "Medio ambiente y conocimiento 

geográfico" y el bloque de "Actividades en el medio natural" en aspectos 

de interpretación de mapas, orientación y el uso de nuevas tecnologías 
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como la edición de mapas con el google earth y las aplicaciones para 

móviles. 

- Jornadas de “puertas abiertas”, de acogida de nuevos alumnos: 

presentación audiovisual de las actividades físico deportivas que se realizan 

en el I.E.S. y realización de diversas actividades en los distintos espacios 

deportivos. 

- Información y difusión de cursos relacionados con la actividad física: curso 

de monitores de aire libre, curso de primeros auxilios en colaboración con la 

Cruz Roja 

- Colaborar y facilitar la información para la realización de los 

reconocimientos médicos deportivos que se realizan a lo largo del año para 

la posible participación en los Juegos Deportivos y otro tipo de 

competiciones deportivas. 

 

COMPLEMENTARIAS 

Los alumnos y profesores también participan en  las siguientes actividades 

deportivas que se programan desde el centro y que se desarrollan al menos en  

parte fuera  del horario escolar.   

- Semana Multiaventura y cultural en Santoña (del 10 al 12 de mayo). 

Realizando las siguientes actividades: Escalada, rappel, tirolina, 

piragüismo, paseo a caballo, ruta en bici, tiro con arco, orientación. 

Varias visitas: Fábrica de anchoas, Lonja de pescado, Paseo guiado por 

las marismas…Dirigido a l@s alumn@s de 1º de ESO. 

- Paintball y surf paddel en el centro de Aventura de Sobrón (Álava). 11 de 

octubre. 

- Jornada de pádel y golf en La Grajera con los alumnos de 4º ESO 

- Actividad de multiaventura en Hornos de Moncalvillo con los alumnos de 

3º ESO (21 de octubre) 

- Patinaje sobre hielo en CMD Lobete (Logroño) con los alumnos de 1º 

ESO. (9 de diciembre) 

- Esquí.  
 Estación invernal de Valdezcaray. Programa de Iniciación al esquí 

de la Consejería de Juventud y Deporte. Dirigido a l@s alumn@s 
de 1º y 2º de ESO. 20 de marzo. 
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 Esquí en Astún con los alumnos de 3º y 4º de la ESO, y 1º de 

Bachiller (16 de diciembre). 

- Actividades de Fitness y pádel en las instalaciones de AquaNájera para 

4º de la ESO durante los meses de noviembre y mayo respectivamente. 

 

EXTRAESCOLARES 

- Actividades deportivas extraescolares y juegos deportivos federados 

       Desde el centro se apoya la participación de los alumnos en los juegos 

deportivos y se coordina la participación de los alumnos del centro en las 

actividades convocadas por la Dirección General del Deporte. En este curso 

2016-17  está previsto participar:  

 

o Juegos deportivos de la Rioja. Se promociona y fomenta la 

participación de los alumnos en todas las actividades ofertadas en 

los Juegos Deportivos de La Rioja (actividades en la naturaleza, 

Triatlón, BTT…) 

o Partidos de promoción. Se fomenta y coordina la asistencia a los 

partidos de balonmano, fútbol y baloncesto ofertados para los 

participantes en el programa de Colegios Deportivos. 

 

- Participación en acontecimientos deportivos populares del municipio y de la 

comarca 

 Promoción y colaboración de las actividades deportivas que se 

desarrollen en Nájera y su comarca y en la comunidad de La Rioja: 

campañas deportivas, torneos deportivos populares (básquet 3x3 en 

la calle, torneos de Navidad o Semana Santa), carreras populares, 

rutas de senderismo, paseos saludables, valvanerada, ruta 

A.S.P.A.C.E., promociones de las instalaciones deportivas 

municipales y privadas…   

 

- Actividades deportivas extraescolares (AMPA)  

El AMPA junto con el Departamento de Educación Física viendo la 

necesidad de fomentar y hacer llegar la actividad física y el deporte a todos 

nuestros alumnos y alumnas en horario extraescolar, ha realizado un esfuerzo 
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para poder ofrecer a los alumnos del centro la posibilidad de realizar las 

actividades.  

 

Creemos que la importancia de fomentar entre nuestros hijos hábitos de 

vida saludables, así como fomentar la socialización y el desarrollo intelectual 

son valores muy importantes. Como ya se ha demostrado con el tiempo, a 

través del deporte no sólo se fomenta la parte física de nuestro cuerpo sino que 

también nos ayuda a mejorar el rendimiento escolar así como la integración 

entre iguales.  

 

 

 

B. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

      Las funciones de coordinación general de este proyecto son asumidas por 

los profesores de Educación Física del Centro que son quienes canalizan las 

distintas acciones, apoyada por los órganos colegiados y personales del IES 

Rey Don García. En concreto: 

 

- Las actividades deportivas desarrolladas en el horario escolar o con 

carácter complementario y las que se ofrezcan directamente al centro desde 

los organismos encargados de la promoción del deporte, serán gestionadas 

por el profesor de área de Educación Física. 

 

-  En su determinación, organización y evaluación participarán los órganos 

colegiados correspondientes: Consejo escolar, CCP, Claustro, CFA y los 

responsables del área de Educación Física del centro. 

 

- Las actividades complementarias y deportivas serán gestionadas 

directamente por el departamento de Educación Física, en particular en 

colaboración con las asociaciones y organismos. El centro prestará sus 

recursos y apoyo en todo lo que esté a su alcance: comunicación a las 

familias, promoción de las actividades, etc.  
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- Las actividades deportivas extraescolares serán gestionadas por el AMPA y 

el Departamento de Educación Física colabora con ellos en la difusión y 

promoción de las mismas entre los alumnos del centro. El departamento de 

orientación a su vez fomenta entre los alumnos con riesgo de exclusión 

social la práctica del deporte acercando a los padres y alumnos a estas 

actividades.  

 
 

8. PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES 

 

1.- Promover el  transporte activo en los desplazamientos al centro escolar. 

Fomentar el que los alumnos vengan a clase andando o en bici. 

2.-Premiar la participación en las actividades extraescolares. Se tendrá en 

cuenta en el apartado actitudinal de la calificación de Educación Física. 

3.- Premiar los almuerzos sanos y saludables. Se tendrá en cuenta en el 

apartado actitudinal de la calificación de Educación Física. 

4.- Tener en cuenta a la hora de calificar (apartado actitudinal) los hábitos 

higiénicos deportivos: llevar ropa y calzado adecuado, cambiarse después del 

ejercicio, llevar la mochila de forma adecuada… 

4.- Promoción de la salud y la actividad física en los espacios deportivos, en los 
tablones de anuncios y en el blog del departamento de Educación Física 

https://efiesdaniel.wordpress.com/   

5.- En cada curso se desarrollará al menos una unidad didáctica relacionada 

con la actividad física y la salud 

 1º ESO  el sedentarismo 

 2º ESO  hábitos posturales 

 3º ESO  nutrición 

 4º ESO  primeros auxilios y valoración de los efectos negativos de 

determinados hábitos (tabaco, alcohol, droga, sedentarismo) 

 1º Bachillerato  relajación y estilo de vida saludable 

 

Como complemento a cada unidad didáctica de forma voluntaria los 

alumnos podrán mejorar su nota realizando una ficha sobre una película o 

sobre un libro. Por ejemplo en el tema de nutrición el documental “Super size 

me” y el libro “misión infofible”  

https://efiesdaniel.wordpress.com/
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6.- Colaborando con el departamento de orientación y difundiéndolo a través de 

sus respectivos blogs se elaborarán temas de reflexión y debate sobre salud y 

la actividad física 

 Imagen corporal 

 Campañas sobre las conductas de riesgo (tabaco, drogas y alcohol)  

 Alimentación y nutrición, prevención de los trastornos alimentarios 

 Ocio y tiempo libre 

 Educación en igualdad 

 

7.- Se trabajará con otros departamentos (Filosofía y Ciencias Sociales) para 

realizar un proyecto interdisciplinar relacionado con los valores del deporte, y 

difundiéndolo a través de sus respectivos blogs se elaborarán temas de 

reflexión y debate sobre las prácticas deportivas no saludables o indeseables, 

el mercantilismo de algunas actividades, la violencia, el dopaje, o la          

discriminación sexual o racial 

 

Cada trimestre se presentará en el blog películas, libros, concursos-

enigmas relacionados con estos temas para que los alumnos elaboren de 

forma voluntaria una ficha didáctica que se tendrá en cuenta a la hora de 

calificar la asignatura. 

 

9. EVALUACIÓN 

Al final de curso, el Departamento de Educación Física, con las opiniones 

recogidas tanto del profesorado como de los alumnos y sus padres, evaluará el 

proyecto, valorando la actividad desarrollada y el grado de cumplimiento de los 

objetivos, recogiéndose propuestas de mejora, si es el caso.   

 

      Se contabilizará el número de alumnos, profesores, etc. implicados en las 

distintas actividades deportivas programadas tanto en  actividades escolares 

como complementarias para llevar un control en el futuro sobre el grado de 

participación en la práctica deportiva.  
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      Se efectuará igualmente una memoria sobre la participación en la 

convocatoria de distinción de Colegios Deportivos incluyendo la valoración 

obtenida y que junto a la evaluación general de este proyecto serán incluidas 

en la Memoria Final del curso. Lo que implica llevar a cabo un análisis de los 

aspectos del baremo en los que podemos mejorar como centro y tomar 

medidas organizativas y de actuación que nos encaminen a mejorar y poder 

conseguir nuevamente esta distinción. 

 

 

 
Fdo: la Coordinadora Deportiva del Centro                   Fdo: Vº Bº Director del Centro  
  
  
 
 
 
  
Ana Pérez Gangutia           Emilio Ángel Izquierdo Sáenz  
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ANEXOS 
 

 
GUÍA PARA MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 
 

1. Concretar los aspectos cuantitativos 

1.1. Participación 

I.  Número total de participantes y comparación con el año anterior. 
II.  Relación de los participantes en función con el número total de 

alumnos. 
III.  Número total por, ciclo, curso, actividad deportiva, etc. 
IV. Altas y bajas. 
V. Asistencia. 

 

1.2. Educadores Deportivos 

I. Número total 
II. Nivel de formación 

III. Asistencia 
 

1.3. Otros 

  

 

2. Concretar los aspectos de desarrollo 

2.1. Realizar una descripción general de cada grupo o actividad. 

2.2. Concretar el nivel de consecución de objetivos en cada una de las 

actividades. 

2.3. Definir el grado de rendimiento de los distintos órganos, así como de las 

reuniones y otras actividades realizadas. 

2.4 Concretar como fue el uso de espacios, materiales, etc… 

2.5 Establecer mediante encuestas el grado de satisfacción de las personas 

implicadas. 

2.6. Establecer los posibles cambios que se hayan observado como 

necesarios. 
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FICHA DE RECOGIDA DE DATOS sobre la práctica deportiva de nuestros 

alumnos 
 

 NOMBRE DEL ALUMNO/A: 
 

 CURSO: 
 

 ¿Cuál es tu práctica deportiva? 
o Ninguna – Fútbol – Baloncesto – Atletismo - Aeróbic, zumba, body 

pump, baile… - Condición física (musculación, cardio,…) – 
Running - Andar – Natación - Otro:  

 

 ¿Dónde practicas dicha actividad? 
o Escuela Deportiva Municipal - Club deportivo - Gimnasio privado - 

Academia de danza, baile… - Piscina - Por mi cuenta (en casa, 
parque…) - Otro:  

 

 ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana? 
o 1 a 2 horas - 3 a 5 horas - Más de 5 horas 

 

 Si tuvieras la posibilidad de participar en actividades deportivas en 
horario EXTRAESCOLAR (alguna tarde), ¿participarías? ¿Qué actividad 
te gustaría practicar? 

 

 Del siguiente listado de actividades físico-deportivas ¿cuál es la que te 
gustaría practicar en el RECREO? (marca 3 como máximo) 

o Fútbol 
o Voleibol  
o Baloncesto 
o Bádminton 
o Balón quemado 
o Talleres de actividades de baile y música 
o Taller de yoga y relajación 
o Condición física, fitness 
o Taller de Pilates 
o Gymkanas 
o Actividades con comba 
o Taller de gimnasia rítmica y patinaje 
o Otro: 

 
Gracias por tu participación 
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GUÍA DEL DEPORTE ESCOLAR… 
 
 
1. El DEPORTE ESCOLAR forma parte de las actividades formativas del centro por lo 

que basa todas sus actuaciones en el PEC. El Coordinador Deportivo promoverá, 
entre todos los estamentos del centro, la búsqueda de consensos para que todos 
trabajemos en la misma dirección. 
 

2. El objetivo principal del DEPORTE ESCOLAR será el Desarrollo Integral del Niño 
(cognitivo, afectivo y motriz). Para alcanzarlo los Educadores Deportivos se 
servirán de sus conocimientos psicológicos y pedagógicos así como de la 
competición y el entrenamiento. 
 

3. La práctica deportiva deberá garantizar que no atenta contra la salud de los niños. 
Para ello todo participante deberá someterse a una exploración médica, que 
garantice que la práctica deportiva no atenta contra su salud. Asimismo durante la 
competición y el entrenamiento se fomentará la adquisición de hábitos de salud. 
 

4. Los responsables del Deporte Escolar del centro y sus representantes, deberán 
garantizar que se hace todo lo posible para responder a los intereses y 
necesidades de los alumnos: lúdicas, relacionales y evolutivas. 

 
5. El centro posibilitará la práctica deportiva de todos sus escolares en sus 

instalaciones. Se responsabilizará de la puesta en práctica y ejecución de 
programas deportivos en coordinación con todos los miembros de la comunidad 
educativa, haciéndose cargo de sus vertientes formativas, organizativas y 
administrativa. 
 

6. Los Educadores Deportivos tendrán la responsabilidad máxima en los 
entrenamientos y la competición. Para ello se les exigirá tanto la planificación y 
organización de los mismos como que se conviertan en el ejemplo a seguir por los 
escolares. Su labor se complementará con las actuaciones de los padres y 
madres. 

 
7. El Coordinador Deportivo fomentara y organizara, en coordinación con el centro, 

actividades que permitan a los escolares conocer y practicar las más variadas 
disciplinas deportivas, con el objeto de proporcionarle una educación deportiva lo 
más enriquecedora posible, dentro las posibilidades del contexto. 
 

8. El papel de los padres y madres será vital para que el proceso sea un éxito. La 
comunicación con el educador, la discusión y búsqueda de acuerdos en el centro 
sobre los valores que se quieren transmitir a sus hijos, las conductas que muestren 
en competiciones y entrenamientos, el apoyo logístico y en definitiva, el respeto y 
buen ánimo por la labor que desde el deporte se realiza en la formación de sus 
hijos, serán puntos clave para el conseguir el éxito. 

 
9. Procurar alegría y placer en el marco de las relaciones humanas fundamentales 

con sus amigos y compañeros de clase. Para ello se buscará la realización del 
llamado “tercer tiempo” que puede ir desde un apretón de manos hasta la 
organización de una comida fin de temporada entre todos los componentes del 
equipo o colegio, etc. 

DE LO 
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