
EL PROGRAMA  ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL IES AGUADULCE
(CURSO 2018-2019)

Este proyecto nace(curso 2006-2007) como un conjunto de acciones meditadas y 
planificadas entre una Comunidad escolar que intenta resolver problemas, necesidades o
inquietudes que surgen en jóvenes y mayores  del IES Aguadulce, como educación para 
la convivencia, el ocio y el deporte. Desde unos años atrás se viene detectando en 
nuestros jóvenes un aumento de la obesidad, una mayor fragilidad física, debido en 
mayor medida a un sedentarismo por parte de esta población, en este programa “La 
Escuelas Deportivas”, permitiremos una modificación  de las conductas  y hábitos de 
ocio, al mismo tiempo que permitan una convivencia con otros jóvenes de la misma 
comunidad, con otros centros y porque no de la provincia y  de nuestra comunidad 
andaluza. 

Este programa, su fin principal es la de realizar “deporte escolar”, entendiendo que tiene
unos valores positivos que deben ser apoyados tanto por las familias como por el 
profesorado, sin olvidar las instituciones de tipo local y provincial. Por este motivo debe
perdurar no en ciclos, meses o periodos anuales sino a lo largo de la vida escolar del 
centro e implantarse en el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO como un eslabón 
más en el proceso enseñanza aprendizaje del mismo.

“La Escuelas Deportivas” va dirigido a todos los alumnos-as del centro, desde  primero  
hasta cuarto  de la ESO,Bachiller  y F. Básica , edades comprendidas entre los doce años
hasta los quince y dieciséis (categoría INFANTIL hasta CADETE), sin excepción de 
sexo, raza, discapacidades físicas y psíquicas ,alumnos-as con necesidades educativas 
especiales tienen mayor cabida en este proyecto, pues al ser actividades dirigidas al 
respeto, colaboración ,solidaridad, tolerancia y no discriminación , su participación  es 
fundamental. Se debe impulsar y fomentar un tipo de formación polivalente, que recoja 
los diversos ámbitos de la actividad física, como, competición donde se busca el 
rendimiento, el alumno-a tiene la necesidad de compararse con los demás ,hacer y ver 
que vale para algo, que destaca ,conocer gente, ponerse en forma, hacer ejercicio y 
experimentar el éxito sobre los demás, no olvidemos que vivimos en una sociedad cada 
vez más competitiva pero también no debemos alejar a los alumnos que tienen otras 
formas de sentir y ver las cosas, con frecuencia vemos a jóvenes que dejan de hacer 
deporte, interrumpen la practica por razones negativas, como la falta de diversión ,el 
exceso de presión o la antipatía hacia el entrenador/monitor, nuestro proyecto dará 
cabida a actividades con un alto componente recreativo, que potencie elementos lúdicos 
por encima del resultado, de la reglas y de las normas, de esta manera el deporte y la 
actividad física puede dar respuesta de  a los problemas de nuestro tiempo 
contribuyendo a combatir los fenómenos actuales como el sedentarismo, la obesidad , la
multiculturalidad, las drogas, etc.…



OBJETIVOS (¿QUÉ QUEREMOS CAMBIAR CON EL PROGRAMA?)

 Fomentar entre el Alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y 
deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social, a través del asociacionismo 
deportivo.

 Hacer de la practica deportiva un instrumento para la adquisición de valores tales como la 
solidaridad, colaboración, tolerancia, la no discriminación y la igualdad entre los sexos evitando
actitudes de rivalidad, violencia y agresividad (se creará un Comité de Disciplina donde haya 
cabida para toda la Comunidad educativa y se adecuen unas normas que regulen la practica de 
la actividad física (serán consensuadas y aceptadas de manera global y democrática).

 Fomentar la colaboración y participación de la Comunidad escolar con otras distintas, a través 
de la actividad física y deportiva (competiciones con otros centros de la localidad y centros de 
otros municipios).

 Utilizar materiales de desecho para realización de algunas actividades(respeto al Medio 
Ambiente)

 Conocer la culturas, costumbres de las localidades que participen con nosotros en las diferentes 
competiciones a desarrollar(con motivo de los encuentros deportivos)

 Potenciar el papel de la familia, consistente en enseñar a organizar al alumno-a el tiempo libre 
del escolar, facilitando en lo posible, experiencias deportivas positivas tempranas.

 Facilitar el acceso al deporte de la población escolar con necesidades especiales (extranjeros, 
minorías,…).

 Aportar un clima de mayor convivencia, respeto y amistad, fuera del horario lectivo.

OBJETIVOS CONSEGUIDOS A LO LARGO DE LOS AÑOS QUE ESTA EL
PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO EDUCATIVO

 Aportar un clima de mayor convivencia , respeto y amistad , fuera del horario lectivo
 Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos de actividad física y deportiva,como 

elemento para su desarrollo personal y social.
 conocer las culturas,costumbres de las localidades que participen con nosotros en las diferentes 

competiciones a desarrollar(con motivo de los encuentros deportivos.
 Hacer de la practica deportiva un instrumento para la adquisición de valores tales como la 

solidaridad,tolerancia,la no discriminación....etc.
 Mejorar , conservar y mantener las instalaciones deportivas del centro escolar y adaptarlas a las 

necesidades de la demanda deportiva de la comunidad escolar(seria interesante la de poder 
ofertar las pistas a toda la comunidad escolar y vecindaria, de ahí, nuestro interés de poder 
llevar a cabo el cerramiento de las pistas.

OBJETIVOS POCO O NADA CONSEGUIDOS A LO LARGO DE LOS AÑOS 

 Utilizar materiales de desecho para la realización de algunas actividades (respeto al medio 
ambiente).

 potenciar  el papel de la familia, consistente en enseñar a organizar al alumnos-a el tiempo libre 
del escolar, facilitando en lo posible, experiencas deportivas positivas y tempranas.

 fomentar la colaboración y participación de toda la comunidad educativa del centro para 
facilitar  el acceso a  la actividad fisica y deportiva(ESTA COMUNIDAD EDUCTIVA  
PARTICIPE DE FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN EL PROYECTO-PROGRAMA).

 



¿QUIEN COORDINA Y DIRIGE ESTE PROGRAMA  ESCUELAS 
DEPORTIVAS Y CUAL ES SU FUNCIONAMIENTO?

Actualmente realiza la función de coordinar el programa ESCUELAS DEPORTIVAS, 
D. JAVIER JOVER CASAS, profesor de educación física de este centro.

Actualmente  contamos con  dos talleres  que lo denominamos multideporte 1 y 
multideporte dos , los alumnos-as van variando de disciplinas deportivas a lo largo del 
curso .las actividades deportivas son baloncesto,voleibol,futbol sala y baile moderno.

Las actividades se desarrollan de lunes a jueves de cuatro y media  a cinco y media de la
tarde.


