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PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS
Las Instrucciones publicadas por la Administración Educativa sobre el Programa
Escuelas Deportivas serán la base para la gestión de este programa.
OBJETIVOS
El Programa “Escuelas Deportivas” tiene como objetivo general que nuestro
alumnado pueda aprender y practicar uno o varios deportes en horario extraescolar,
facilitando así un desarrollo personal más saludable. A través de su desarrollo
trataremos de:
-

-

-

-

Propiciar un marco de salud dinámica como un indicador acertado de calidad
de vida, educando en hábitos que palien el alto grado de sobrepeso y obesidad.
Valorar diferentes comportamientos que se manifiestan en la práctica
deportiva y tomar postura crítica ante determinados fenómenos anómalos en la
misma.
Crear un ambiente de convivencia valorando la multiculturalidad y las
diferencias individuales derivadas de las condiciones psíquicas, físicas y
sociales del alumnado, como aspecto fundamental del crecimiento personal y
social.
Adquirir valores tanto individuales como colectivos, permitiéndole
desenvolverse correctamente en la sociedad. La práctica de actividad física
conllevará la educación en el respeto a los demás, la tolerancia, la igualdad de
género, el esfuerzo, la superación, etc.
Desarrollar la capacidad de movimiento a través de habilidades y destrezas
que hace posible la práctica físico-técnico-táctica-psíquica de cada deporte.
Aprender los fundamentos técnicos, tácticos y físicos e identificar
principios de juego que van aumentando progresivamente su complejidad
estructural y funcional
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

El programa Escuelas Deportivas se oferta en nuestro centro para alumnado de
ESO. Los equipos podrán ser Cadetes, Infantiles o Juveniles, y de género Masculino,
Femenino o Mixto.
HORARIO Y ACTIVIDADES
El horario para este programa vendrá condicionado por el número de
grupos que nos autoricen para su realización. En todo caso, éste se desarrollará de
lunes a jueves de 16:00h a 20:00h.
También se contempla realizar tareas fuera de este horario. Éstas estarían
ocupadas por el tiempo destinado a las competiciones en las que participe nuestro
centro.
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO
La evaluación interna del proyecto se basa en dos directrices generales:
Por un lado, se valora y evalúa la participación global del alumnado. Para este
punto se comparan las estadísticas de participación así como la aceptación numérica
del proyecto en sus diferentes áreas. Del mismo modo, se tienen en cuenta las
opiniones y sugerencias presentadas por los participantes a fin de conocer, de primera
mano, las sensaciones e inquietudes, así como puntos de mejora que plateen los/as
participantes de cara a futuras participaciones en el proyecto.
ACTIVIDADES
Las modalidades deportivas dependerán de la demanda anual.

