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1. INTRODUCCIÓN.
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
Información social, cultural y económica del centro:
Nuestro centro se encuentra ubicado en la localidad de Tarancón, situada a 80 Km de Cuenca
y de Madrid. Es la localidad más grande de la provincia de Cuenca después de la capital y su
buena comunicación y tejido industrial hacen que su población escolar crezca cada mes.
Contamos con 470 alumnos.
En nuestro centro son varias las actividades que llevamos a cabo, tanto de índole cultural como
deportivo. Muchas de estas actividades se realizan en coordinación con la concejalía de
educación, cultura y deporte de esta localidad. Somos conscientes de la realidad sociosanitaria
del momento, pero creemos y apostamos por este tipo de actividades (siempre usando el
sentido común y las medidas preventivas socio sanitarias) para completar la formación integral
de nuestros alumnos y en definitiva de toda la comunidad educativa.
En la planificación de actividades desde la PGA, se establecen presupuestos orientativos para
la realización de las mismas. Esto supone un gasto importante para el centro, no pudiéndose
realizar siempre de la manera esperada.
Análisis o evaluaciones iniciales realizadas para la detección de necesidades:
Considerando la trascendencia actual que ha tomado la actividad físico-deportiva y la correcta
alimentación como elementos fundamentales de un estilo de vida activo y saludable, además
de su importancia en la adquisición de las competencias básicas del alumnado, nuestro centro
pretende convertirse en agente promotor de estilos de vida activos y saludables, desarrollando
un Proyecto Escolar Saludable que llevaremos a cabo a lo largo de tres cursos escolares con
la
participación
y
colaboración
de toda
la
comunidad
educativa.
Este proyecto hace que nuestro centro quede incluido en la Red de Centros escolares
Saludables de Castilla-La Mancha y se concreta en nueve programas diferentes: Educación
Deportiva, Valoración de la Condición Física y la Salud, Desplazamiento Activo al
centro, Deporte
en
Familia, Hábitos
Saludables, Recreos
con
Actividad
Física
Organizada, Actividades Complementarias, Actividades Extraescolares.
Los proyectos de Escuelas Saludables (PES), fundamentados en evidencias científicas, ofrecen
de una forma sistematizada oportunidades de práctica de actividad física más allá de la
propia clase y que consta de varios componentes clave: educación física de calidad, actividad
física organizada durante los recreos y durante la jornada escolar, actividad física antes y
después de la jornada escolar, implicación del claustro de profesores y participación de familias
y la comunidad educativa.
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En estos últimos años, hemos detectado que, tanto en la sociedad en general como en nuestro
centro, existe un incremento de alumnos con sobrepeso.
Aunque todos realizan actividad física en el centro dentro del horario escolar, no todos los
alumnos del centro realizan dichas actividades de manera habitual en horario no escolar.
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Este programa de promoción de la actividad física en los centros escolares garantiza a su
alumnado la oportunidad de lograr 60 minutos de actividad física moderada y crea hábitos
saludables mediante la adquisición de conocimientos y habilidades, y a la vez pretende
contribuir al desarrollo profesional del profesorado de Educación Física como líder del proyecto
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Justificación de la necesidad del proyecto:
Este Proyecto nace con la principal finalidad de aumentar la participación de nuestros
alumnos/as en actividades físicas y deportivas, mejorando la cantidad y calidad de las mismas.
Contribuyendo así, a la adquisición de hábitos deportivos saludables que favorezcan su
formación integral.
Teniendo como punto de referencia las orientaciones del Consejo Superior de Deportes en
su “Proyecto marco referencial nacional de la actividad física y el deporte en edad
escolar”, estas actividades físicas y deportivas deberán tener las siguientes características:
Educativas, su planificación y desarrollo perseguirá únicamente fines educativos favoreciendo
el desarrollo físico, mental y social.
Ser integradoras, fomentando la participación del mayor número de alumnos posible sin
ningún tipo de discriminación (sexo, destreza, cultural, etc.)
La competición, si la hubiese, será un medio y nunca un fin, y buscarán el disfrute, el
establecimiento de relaciones equilibradas por encima del resultado.
Para conseguir poner en marcha las actividades deportivas y lograr los objetivos que nos
proponemos debemos trabajar conjuntamente todas las personas implicadas.
Desde hace años, nuestro centro viene apostando por el fomento de actividades deportivas
saludables.
A través de este proyecto queremos hacer extensivo dicho fomento a todos los sectores de la
comunidad educativa, familias, alumnos, maestros, ayuntamiento…, tanto dentro del horario
lectivo como fuera de él.
Nuestro objetivo primordial es el de reducir los niveles de sedentarismo, obesidad infantil y
mejorar el impacto educativo de la práctica físico-deportiva.
Experiencias previas en otros proyectos o programas deportivos:
Son varias las actividades enfocadas al fomento de la actividad deportiva saludable que
llevamos a cabo en nuestro centro.
Podemos enumerar entre ellas:

Además. desde el Ayuntamiento ofrecen un amplio programa de actividades extraescolares
disponibles para todo nuestro alumnado, así como el resto de agentes locales, clubes y
asociaciones deportivas, …
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Carreras solidarias.
Talleres y circuitos de educación vial en Educación Infantil.
Participación en la semana Europea del Deporte.
Actividades en la piscina cubierta para la etapa de primaria.
Desayuno saludable en todo el colegio
Plan de consumo de fruta en las escuelas.
Carrera “San Silvestre. Un paseo por Zapatería” y “gotas por Níger”
Olimpiadas de convivencia.
Juegos tradicionales.
Programa Somos Deporte-18
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2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DOCENTE
DATOS DEL CENTRO
Nombre del centro:
Tipo de centro:

CEIP DUQUE DE RIÁNSARES
C.R.A.: ☐
I.E.S.: ☐
C.E.I.P.: X

Dirección:

AVDA REINA SOFÍA, S/N

Código de Centro:

16002321

Localidad:

TARANCÓN

Código Postal:

16400

Teléfono:

960321069

Provincia:

CUENCA

Email:

16002321.cp@edu.jccm.es

I.E.S.O.: ☐

Otros:

NIVELES, CURSOS, GRUPOS, NÚMERO DE ALUMNADO Y PROFESORADO DEL
CENTRO

1º
2
44
25
19

2º
3
60
37
23
2º
2
46
23
23

3º
3
48
24
24

3º
2
50
21
28
4º
3
58
26
32

5º
3
68
31
37

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Propias, del centro:
Pabellón polideportivo
Pista polideportiva.
Patio de juegos.
Pista de tierra
Nave de ferias con gran porche techado para juegos y circuitos.
Gran parque municipal delante de nuestro colegio.

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE SUPÉRA-T | COLEGIOS ACTIVOS, MENTES
DESPIERTAS.

6º
2
48
22
26

3

PRIMARIA
Curso
Número de grupos
Total alumnado
Nº Chicos
Nº Chicas

1º
2
46
25
21
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INFANTIL
Curso
Número de grupos
Total alumnado
Nº Chicos
Nº Chicas
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3. OBJETIVOS GENERALES.
Objetivos Generales
1

2

3

4

5
6

7
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Ofrecer una actividad física y deportiva inclusiva que alcance los
mínimos de práctica recomendados por instituciones y estudios de
referencia en el ámbito de la salud para niños/as.
Adaptar la práctica de la actividad física y del deporte, especialmente
la competición, a las finalidades y necesidades de cada etapa
educativa
Fomentar hábitos de vida saludable a través de prácticas deportivas
tanto en el horario lectivo como fuera de él, evitando el sedentarismo
instalado hoy en día en nuestra
sociedad.
Implicar a todos los miembros de la comunidad educativa en la
realización de actividades físico deportivas que mejoren la calidad de
vida de todos.
Impulsar la realización de prácticas deportivas no sólo como un fin en sí
mismas, sino
como actividades de ocio y disfrute que mejoren
Promover valores tales como el respeto, la colaboración, la
cooperación y el juego limpio durante la realización de las actividades
planteadas en el proyecto.
Fomentar la responsabilidad en los alumnos de cursos altos a la hora
de organizar y realizar las actividades deportivas para el resto de
compañeros.
Favorecer que nuestro centro educativo se constituya como agente
promotor de estilos de vida saludables, en los que la actividad física y el
deporte tengan un lugar destacado, en colaboración y coordinación con
las familias y los municipios o entes comarcales
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4. CONSEJO SALUDABLE DE CENTRO

DIRECTORA DEL CENTRO
Número D.N.I./N.I.F.:
Nombre:
JORGE
1º
Apellido:
Teléfono:

969321069

Teléfono
móvil:
Situación administrativa en el centro
Especialidad

COORDINADOR DEL PROYECTO
Número D.N.I./N.I.F.:
Nombre: DAVID
1º
Apellido:
Teléfono: 969321069 Teléfono
móvil:
Situación administrativa en el
centro
Especialidad

04602778H
CASTEJÓN

2º
Apellido:

GARCÍA

Correo
16002321.cp@edu.jccm.es
electrónico
FUNCIONARIO DE CARRERA
ED. PRIMARIA

04598136E
DE LA OSSA

2º
MORENO
Apellido:
delaossmoreno@hotmail.com
Correo
electrónico:
FUNCIONARIO DE CARRERA
ED. FÍSICA

RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS
PROGRAMA 1. EDUCACIÓN DEPORTIVA
Número D.N.I./N.I.F.:
04598136E
Nombre: DAVID
1º
DE LA OSSA
2º
MORENO
Apellido:
Apellido:
Teléfono: 969321069 Teléfono
delaossamoreno@hotmail.com
Correo
móvil:
electrónico:
Situación administrativa en el FUNCIONARIO DE CARRERA
centro
Especialidad
ED. FÍSICA

MARTÍNEZ
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PROGRAMA 2. DESCANSOS ACTIVOS
Número de documento:
04604424P
Nombre:
Mª LUISA
RAMOS
1º
2º
Apellido:
Apellido:
Teléfono: 969 321069 Teléfono
Correo
móvil:
electrónico:
Situación administrativa en el centro
FUNCIONARIA DE CARRERA
Especialidad
ED. PRIMARIA
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PROGRAMA 3. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES.
Número D.N.I./N.I.F.:
04595313M
Nombre:
SANTIAGO
1º
FERRER
2º
ROMERO
Apellido:
Apellido:
Teléfono: 969321069

santiagoferrerromero@hotmail.
Teléfono
Correo
móvil:
electrónico: com
administrativa en el FUNCIONARIO DE CARRERA

Situación
centro
Especialidad

EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA 4. DESPLAZAMIENTO ACTIVO AL CENTRO
Número de documento:
04602778H
Nombre: JORGE
1º
CASTEJÓN
2º
GARCÍA
Apellido
Apellido:
:
Teléfono: 969321069 Teléfono
Correo
jorge.castejon@edu.jccm.es
móvil:
electrónico:
Situación administrativa en el FUNCIONARIO DE CARRERA
centro
Especialidad
EDUCACIÓN PRIMARIA
PROGRAMA 5. DEPORTE EN FAMILIA
Número D.N.I./N.I.F.:

04598136E

Nombre:

1º
2º
Apellido: DE LA OSSA Apellido:
DAVID
MORENO
Teléfono: 969321069 Teléfono
delaossamoreno@hotmail.com
Correo
móvil:
electrónico:
FUNCIONARIO DE CARRERA
Situación administrativa en el
centro
Especialidad

EDUCACIÓN FÍSICA
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PROGRAMA 6. HÁBITOS SALUDABLES
Número de documento:
07231585V
Nombre: SILVIA
DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
1º
2º
Apellido:
Apellido:
Teléfono: 969321069 Teléfono
silvia.dominguez@edu.jccm.es
Correo
móvil:
electrónico:
Situación administrativa en el centro
FUNCIONARIA DE CARRERA
Especialidad
ORIENTADORA
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PROGRAMA 7. RECREOS CON ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA ORGANIZADA
Número de documento:
Nombre: SANTIAGO
Teléfono:

1º
Apellido:
969321069 Teléfono
móvil:
administrativa en el

Situación
centro
Especialidad

FERRER

ROMERO
2º
Apellido:
Correo
santiagoferreromero@hotmail.com
electrónico:

FUNCIONARIO DE CARRERA

PROGRAMA 8. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS
Número de documento:
04604424P
Nombre:
Teléfono:

DAVID

1º
DE LA OSSA
2º
MORENO
Apellido:
Apellido:
969321069 Teléfono
delaossamoreno@hotmail.com
Correo
móvil:
electrónico:
administrativa en el FUNCIONARIO DE CARRERA

Situación
centro
Especialidad

EDUCACIÓN PRIMARIA

PROGRAMA 9. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EXTRACURRICULARES
04584299P
Número de documento:
LOECHES
BELINCHÓN
1º
2º
Apellido:
Apellido:
969321069 Teléfono
Correo
loechesatm@hotmail.com
móvil:
electrónico:
administrativa en el
FUNCIONARIO DE CARRERA

Situación
centro
Especialidad

EDUCACIÓN PRIMARIA

PROGRAMA 10. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
Número de documento:
70518897T
Nombre: LUIS
CALONGE
MORILLAS
1º
2º
Apellido:
Apellido:
Teléfono: 969321069 Teléfono
Correo
luis.calonge@edu.jccm.es
móvil:
electrónico:
Situación administrativa en el FUNCIONARIO DE CARRERA
centro
Especialidad
EDUCACIÓN PRIMARIA
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Teléfono:

LUIS
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RESPRESENTANTE DE AMPA
Número D.N.I./N.I.F.:
1º
2º
BOTIJA
Nombre:
Mª CRUZ
OLMEDILLA
Apellido:
Apellido:
Teléfono
Correo
Teléfono:
669876079
maricruci@yahoo.es
móvil:
electrónico:

RESPRESENTANTES DEL ALUMNADO DEL CENTRO
1º
2º
Nombre:
Apellido:
Apellido:
CURSO:
Nombre:

1º
Apellido:

2º
Apellido:

1º
Apellido:

2º
Apellido:

1º
Apellido:

2º
Apellido:

CURSO:
Nombre:
CURSO:
Nombre:
CURSO:

ENTIDADES COLABORADORAS
AYUNTAMIENTO

TARANCÓN

ASOCIACIÓN

Nueva Luz

CLUB DEPORTIVO

CD Atletismo Tarancón

PROGRAMA O
ACTIVIDAD

COMPROMISO
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OTRAS
INSTITUCIONES
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5. PROGRAMAS.
PROGRAMA I: EDUCACIÓN DEPORTIVA
1. Descripción
La relevancia y la presencia de la actividad física y el deporte en la vida de la población en edad
escolar es, actualmente, uno de los fenómenos culturales más destacables. Numerosos estudios,
así como organismos internacionales vinculados con la salud y el desarrollo de la infancia y la
juventud, certifican que la práctica regular de deporte o actividades físicas comporta beneficios
que contribuyen al bienestar de las personas en los ámbitos físico, psíquico y social
La mejora de las habilidades motrices y de las capacidades condicionales; la reducción de los
factores de riesgo o el control de determinadas enfermedades tanto físicas (asma, obesidad,
cardiopatías, diabetes,…) como psíquicas (depresión, ansiedad, estrés,…); la adquisición de
hábitos saludables (higiénicos, alimentarios,…); la integración y la cohesión social (fomenta un
modelo inclusivo de convivencia en la diversidad, de respeto a la diferencia); la formación en
valores como la solidaridad, la tolerancia, la disciplina, la confianza en uno mismo, la superación
personal, etc., son aspectos que a partir de la práctica de actividad física contribuyen a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
El modelo de Educación Deportiva (ED) constituye un planteamiento metodológico mediante el
cual ofrecer una enseñanza del deporte destacando sus cualidades educativas y ofreciendo una
visión más auténtica del mismo. Se fundamenta en seis características claves para aportar una
experiencia deportiva más holística y auténtica: temporadas en lugar de unidades didácticas;
desarrollo del sentido de pertenencia y afiliación; competición educativa; registro de records;
evento final; festividad (trofeos y diplomas para los participantes).
La asignación de roles a desempeñar durante una temporada de ED tiene la finalidad de implicar
al alumnado en la planificación y desarrollo de su experiencia deportiva. Los roles se clasifican
en: jugador, desempeñado por todos los participantes, roles de equipo obligatorios (árbitro y
anotador); y finalmente roles específicos (entrenador, preparador físico, capitán, delegado,
periodista, etc.).

En las propuestas inter-centros, es aconsejable la utilización de las TIC para mantener contactos
entre el alumnado que forman parte de los mismos equipos en los diferentes centros.
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Con la finalidad de buscar un intercambio de experiencias entre los centros que se adhieran al
proyecto, se propone también la creación de equipos comunes en redes de centros. Una red de
centros estaría constituida por varios centros que participan en el proyecto, pero además están
interconectados en la realización de la temporada de ED, existiendo equipos comunes en cada
uno de los centros (p.ej. se crea una temporada con cinco equipos y en cada centro existe cada
uno de los equipos, A, B, C, D y E), de tal forma que los resultados en cada uno de los centros
escolares, pero del mismo equipo pueden sumar para la clasificación final. En un evento final se
pueden realizar experiencias inter-centros con un ambiente de festividad en el cual los diferentes
equipos tengan una experiencia directa.

9

En cada grupo o clase se desarrolla una competición entre varios equipos. Esa competición
también se desarrolla de forma simultánea en los cursos del mismo nivel. El evento final consistirá
en una competición en la cual se puedan enfrentar equipos de diferentes clases, bien por niveles
de juego o clasificación dentro de su clase (primero de grupo contra primeros de grupo, segundos
contra segundos, etc.). Dichos encuentros se pueden llevar a cabo en la propia clase de
Educación física, durante recreos e incluso después del horario lectivo.

CEIP Duque de Riánsares
Tarancón

2. Objetivos


Ofrecer experiencias de aprendizaje deportivo auténticas que permitan el desarrollo de
participantes cultos, competentes y entusiastas.
Adquirir valores de responsabilidad personal y social que fomenten la capacidad de trabajo
de manera autónoma del alumnado.
Adaptar el deporte como fenómeno social y cultural al contexto educativo mediante un
formato atractivo para el alumnado.
Potenciar las relaciones sociales de los centros a través de propuestas de interacción y
colaboración.





3. Compromiso a desarrollar la temporada deportiva:

Aceptación y compromiso de llevar a cabo la temporada de educación deportiva en el centro: X
Seleccionar los cursos con los cuales se llevará a cabo
E. PRIMARIA
1º
X
2º
X
3º
X
4º
X
5º
X
6º
X
4. Realización de competición inter-centros ☐
(Marcar si se va a llevar a cabo una propuesta inter-centros)
Especificar los centros con los cuales se llevará a cabo:
Nombre del centro
Nivel
1.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3.

Elija un elemento.

4.

Elija un elemento.

5.

Elija un elemento.

6.

Elija un elemento.

Página

10

2.

Localidad
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PROGRAMA II: DESCANSOS ACTIVOS
1. Descripción
La educación física, como un área más del sistema educativo, ha tomado el papel de referente y
fundamento de todas las actuaciones presentes y futuras para la promoción de la actividad física
y el deporte. Un área que ha tenido en cuenta la identificación corporal, el desarrollo de las
capacidades perceptivo motrices y las habilidades motrices, la expresión corporal, el trabajo de
las capacidades condicionales, el juego y la iniciación deportiva, así como la higiene, la salud
corporal y todos aquellos valores que se deriven de una práctica colectiva. Esta base educativa
nos permite la integración de las diferentes propuestas que aparecen fuera del horario lectivo y
nos da más oportunidades para hacer posible unos estilos de vida activos de los futuros
ciudadanas y ciudadanos.
La escuela representa el entorno ideal para promover, crear y consolidar hábitos de AF en la
infancia que perduren en la vida adulta. Promover y estimular la práctica de actividad física debe
ser una prioridad para los centros escolares en los cuales la promoción de hábitos saludables
sea una seña de identidad.
Los descansos activos son periodos de 5-10 minutos de actividad física que se realiza con el fin
de aumentar el nivel de actividad física de los escolares, contribuyendo a alcanzar las
recomendaciones para cada tramo de edad.
Los descansos activos permiten romper con las conductas sedentarias durante el tiempo lectivo
de una forma divertida, sencilla y práctica. Son factibles para poder llevarse a cabo por el profesor
tutor y requieren poco material para su puesta en práctica. Estas actividades están vinculadas
con los contenidos del currículum, por tanto, ofrecen también la posibilidad de abordar el
aprendizaje de conceptos de forma activa, divertida y significativa.
2. Objetivos






Promover la actividad física en escuelas infantiles y centros de primaria
Mejorar la salud física, psicológica y favorecer las relaciones sociales
Aumentar el rendimiento académico a través de aprendizajes significativos
Reforzar los contenidos curriculares de todas las áreas de conocimiento
Generar hábitos regulares de actividad física desde los primeros cursos de escolarización
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Persona Responsable Infantil: MARÍA LUISA RAMOS
Persona Responsable Primaria:
Aceptación y compromiso de llevar a cabo el programa en el centro: X
Seleccionar los cursos con los cuales se llevará a cabo.
E. PRIMARIA
E. INFANTIL
1º
X
1º
X
2º
X
2º
X
3º
X
3º
X
4º
X
5º
X
6º
X
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3. Compromiso a desarrollar el programa de descansos activos:
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PROGRAMA III: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES
1. Descripción
Bajo este programa se pretende crear un registro sistemático y periódico de información con
relación a los hábitos saludables de los escolares castellano – manchegos (patrones de actividad
física practicada, la conducta sedentaria y el estado de condición física), así como diseñar una
instrumento de registro digital para difundir y consultar los resultados obtenidos, respetando la
privacidad del alumnado, siendo los destinatarios, el profesorado, las familias y la propia
Administración autonómica.
A pesar que la práctica aumenta, 1 de cada 3 escolares no realiza actividad física y deportiva
fuera del horario lectivo. (si se toma la referencia de la fuente más alentadora, ya que existen
otras ya citadas que aumentan este indicador en 1 de cada 2).
Se ha constatado un progresivo descenso de la condición física de los escolares, especialmente
de su capacidad cardiorrespiratoria, donde los escolares de nuestro país destacan por niveles
más bajos que niños de otros países, de modo que una de cada cuatro niñas y uno de cada diez
niños tenían un mayor riesgo cardiovascular futuro. En nuestro país un poco más del 10% de los
niños menores de 6 años son obesos, lo que es consecuencia de una mala alimentación, pero
también del sedentarismo. Por eso es vital que desde la infancia los padres estimulen la actividad
física, ya que permitirán que los niños crezcan sanos desde el punto de vista físico, mental y
emocional.
Ante esta situación, durante los últimos años están llevándose a cabo iniciativas de distinto tipo
y alcance para promover entre niños y jóvenes la práctica de actividad física y la adopción de
estilos de vida activos. Sin embargo, se carece de un registro sistemático y periódico de
información relativa que permita monitorizar a lo largo del tiempo los cambios en los hábitos de
actividad física y en la condición física de esta población.
La finalidad de este programa es la colaboración del centro escolar en la aplicación de test
concretos para la medición de la condición física y los hábitos saludables de los escolares y poder
valorar el impacto que los proyectos escolares saludables pueden tener.

¿QUÉ HAY QUE HACER?
1.- Evaluación de la Condición Física
Administrar la versión y pruebas de la Batería ALPHA FITNESS

2.- Evaluación de los hábitos físico-deportivos y sedentarios
Para la evaluación de estos aspectos se les pasarán a los alumnos dos cuestionarios, un
relacionado con los hábitos físico-deportivos y otro relacionado con las actitudes sedentarias.

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE SUPÉRA-T | COLEGIOS ACTIVOS, MENTES
DESPIERTAS.
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Composición corporal: talla, peso y perímetro de la cintura.
Fuerza de prensión manual (dinamometría).
Salto horizontal a pies juntos.
Velocidad – agilidad 4×10.
Test de ida y vuelta 20m.
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2. Objetivos




Crear un registro sistemático y periódico de información relativa a los patrones de actividad
física, la conducta sedentaria y el estado de condición física de los escolares de Castilla-La
Mancha.
Conocer los niveles de actividad física de los escolares de Castilla-La Mancha e identificar la
población activa e inactiva.
Conocer la prevalencia del sedentarismo entre los adolescentes de la región.

3. Compromiso para llevar a cabo la evaluación de la condición física y hábitos
saludables con los test y pruebas que se faciliten al centro:

Página
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Aceptación y compromiso de llevar a cabo la temporada de educación deportiva en el centro: X
Seleccionar los cursos con los cuales se llevará a cabo.
E. PRIMARIA
1º
X
2º
X
3º
X
4º
X
5º
X
6º
X

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE SUPÉRA-T | COLEGIOS ACTIVOS, MENTES
DESPIERTAS.
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PROGRAMA IV: DESPLAZAMIENTO ACTIVO AL CENTRO
1. Descripción
La finalidad de este programa es la de concienciación de las familias y los escolares en el uso
de otros medios de transporte alternativo, tales como la bicicleta, el patinete, los patines o los
desplazamientos andando al colegio.
En Tarancón se abusa demasiado del coche para realizar dichos desplazamientos.
Ante esta situación, desde nuestro centro hemos intentado cambiar estos hábitos que no
benefician a la salud de nuestros alumnos y de sus familias, además del gasto que supone y la
contaminación que genera a nuestro planeta.
2. Objetivos





Promover el uso de medios de transporte alternativos al coche tales como bicicletas,
patinetes, patines..., así como el caminar.
Poner en práctica las normas de Educación Vial vistas en el el centro para este fin.
Fomentar el uso de dichos medios de transporte para mejorar nuestros hábitos de vida.
Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa en el consumo responsable y
el respeto al medio ambiente.

3. Propuestas de actuación y/o actividades a plantear
ACÉRCATE AL CENTRO DE UNA MANERA
DIFERENTE
JORGE CASTEJÓN
Persona responsable (preferiblemente
miembro del equipo directivo):
Equipo directivo
Vinculación con el centro:
Denominación/Título:

Código Dz1

Descripción de la propuesta y/o actividad/es a plantear:

Página
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Nuestro centro quiere apostar por el uso de medios activos de transporte a través de la
realización de las siguientes actividades:
 Instalación por parte del Ayuntamiento de más dispositivos destinados al
aparcamiento de bicicletas en el centro.
 Habilitación de zonas en el patio del centro para aparcamiento.
 Rutas a pie desde casa al centro por lugares diferentes y seguros.
Curso/s a los que se les oferta
Agentes
Formas de
Frecuencia
(Indicar etapa y curso al que va
implicados
transporte
mensual
dirigido)
Ayuntam/Pol.
EDUCACIÓN PRIMARIA
bicicleta
más de 10
Local

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE SUPÉRA-T | COLEGIOS ACTIVOS, MENTES
DESPIERTAS.
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Denominación/Título:

CHARLAS Y TALLERES DE EDUCACIÓN VIAL

Persona responsable (preferiblemente
miembro del equipo directivo):

DAVID DE LA OSSA MORENO

Vinculación con el centro:

Profesorado

Código Dz2

Descripción de la propuesta y/o actividad/es a plantear:
Para el uso y manejo de los medios de transporte activo, el centro organizará las siguientes
actividades:
 Charla de Educación Vial tanto para el alumnado de Ed. Infantil como para el de Ed.
Primaria para conocer las normas básicas de circulación tanto para conductores
como peatones.
 Talleres de Educación Vial en el centro para todos los alumnos donde estos ponen en
práctica las normas básicas de circulación.
 Ruta en bicicleta con las familias a otras localidades cercanas.
Curso/s a los que se les oferta
Agentes
Formas de
Frecuencia
(Indicar etapa y curso al que va
implicados
transporte
mensual
dirigido)
CAMINAR,
TODA
LA
BICICLETAS,
1 VEZ EN EL
ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA
COMUNIDAD
CURSO
PATINETES,
EDUCATIVA
TRICICLOS

USO DE LOS MEDIOS ACTIVOS DE
Código Dz3
TRANSPORTE
DAVID DE LA OSSA MORENO
Persona responsable (preferiblemente
miembro del equipo directivo):
Denominación/Título:

Vinculación con el centro:

Profesorado

Descripción de la propuesta y/o actividad/es a plantear:

Página
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Para el uso y manejo de los medios de transporte activo, desde el área de Educación Física se
desarrollará una encaminada al uso, manejo y perfeccionamiento de bicicletas,
patines y patinetes.
 Circuitos en el centro.
 Videos sobre su uso en el aula.
Curso/s a los que se les oferta
Agentes
Formas de
Frecuencia
(Indicar etapa y curso al que va
implicados
transporte
dirigido)
MAESTRO ED. CAMINAR,
1 VEZ EN EL
CURSO
FÍSICA
BICICLETAS,
ED. PRIMARIA
ALUMNADO DE PATINETES,
ED. PRIMARIA
TRICICLOS

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE SUPÉRA-T | COLEGIOS ACTIVOS, MENTES
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4. Otros aspectos
% alumnado del centro al que va dirigido el programa
76-100%

Desarrollo de una U.D. relacionada con el
desplazamiento activo y la seguridad vial
(señalar en caso afirmativo)

Página
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Se prevén medidas facilitadoras
(planificación de espacios para guardar el
material, aparca bicis, etc.) para aquellos
alumnos/as que se desplazan con
asiduidad al centro mediante un medio de
transporte activo. (señalar en caso
afirmativo)

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE SUPÉRA-T | COLEGIOS ACTIVOS, MENTES
DESPIERTAS.
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PROGRAMA V: DEPORTE EN FAMILIA
1. Descripción
Aunque desde el centro se propongan y realicen actividades, es fundamental contar con las
familias, puesto que su participación es imprescindible para llevar a cabo este proyecto tanto en
horario lectivo como fuera de él.
El modelo familiar es muy importante, puesto que, si el alumno ve que en casa se practican
deporte, llevando hábitos de vida saludable, será mucho más fácil el que adquieran dichos
hábitos.
También, el contar con la colaboración de las familias en horario escolar nos permitirá realizar
un mayor número de actividades, donde además de practicar deporte, se fomentará la idea de
comunidad educativa, trabajando valores como el respeto, la convivencia, la colaboración, …
2. Objetivos
 Promover hábitos de vida saludable dentro de la familia a través de la práctica de
actividades deportivas.
 Promover actividades de colaboración y convivencia entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
 Inculcar a las familias la realización de actividades deportivas fuera del horario escolar.

3. Propuestas de actuación y/o actividades a plantear
Denominación/Título:

RUTA EN BICICLETA

Persona responsable (preferiblemente
miembro del equipo del AMPA):

DAVID DE LA OSSA MORENO

Vinculación con el centro:

Profesorado
AMPA
Curso/s a los que se les oferta (Indicar
etapa y curso al que va dirigido)

4º, 5º y 6º DE ED. PRIMARIA

Página
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Otros (especificar en caso de marcar otros
en vinculación con el centro):
Descripción de las propuestas y/o
actividad/es a plantear:
Para poder llevar a cabo esta actividad es
necesaria la preparación a través de una (un
video explicativo) charla de Educación Vial
previa para el alumnado de 4º, 5º y 6º de Ed.
Primaria para conocer las normas básicas
de circulación. Además, es indispensable la
colaboración y ayuda de las familias, así
como de su participación.

Código Df1

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE SUPÉRA-T | COLEGIOS ACTIVOS, MENTES
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Código Df2
CARRERA “SAN SILVESTRE. UN PASEO POR
ZAPATERÍA
DAVID DE LA OSSA MORENO
Persona responsable (preferiblemente
miembro del equipo del AMPA):
Denominación/Título:

Vinculación con el centro:
Otros (especificar en caso de marcar otros
en vinculación con el centro):
Descripción de las propuestas y/o
actividad/es a plantear:
Dado el carácter solidario de la carrera, para
poder llevar a cabo esta actividad es
necesaria la preparación previa a través de
charlas de concienciación y motivación
impartida por atletas pertenecientes al CD
Atletismo Tarancón.
Además, es indispensable la colaboración
del club atletismo Tarancón, ayuda de las
familias y del ayuntamiento, así como de su
participación.

Profesorado
CD ATLETISMO TARANCÓN, AMPA Y
AYUNTAMIENTO
Curso/s a los que se les oferta (Indicar
etapa y curso al que va dirigido)

ALUMNADO DE ED. INFANTIL Y DE ED.
PRIMARIA

Código Df3
RUTA DE SENDERISMO “HUERTA DEL
SALCHICHERO”
DAVID DE LA OSSA MORENO
Persona responsable (preferiblemente
miembro del equipo del AMPA):
Denominación/Título:

Vinculación con el centro:

AMPA
Curso/s a los que se les oferta (Indicar
etapa y curso al que va dirigido)

ALUMNADO DE ED. PRIMARIA
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Otros (especificar en caso de marcar otros
en vinculación con el centro):
Descripción de las propuestas y/o
actividad/es a plantear:
Para poder llevar a cabo esta actividad es
necesaria la preparación previa a través de
búsqueda de información sobre los diferentes
lugares de interés, flora, fauna que se
encontrarán al realizar la ruta.
Además, es indispensable la colaboración y
organización del club atletismo Tarancón
con su sección de senderismo, ayuda de
las familias, así como de su participación.

Profesorado

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE SUPÉRA-T | COLEGIOS ACTIVOS, MENTES
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Denominación/Título:

PARTIDO MAESTROS Y ALUMNOS

Persona responsable (preferiblemente
miembro del equipo del AMPA):

SANTIGO FERRER ROMERO

Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar otros
en vinculación con el centro):
Descripción de las propuestas y/o
actividad/es a plantear:
Con el fin de fomentar la convivencia entre
todos los miembros de la comunidad
educativa, se preparará un partido de fútbol
será al finalizar el curso.

Código Df4

Curso/s a los que se les oferta (Indicar
etapa y curso al que va dirigido)
ED. PRIMARIA

será en el Pabellón Polideportivo entre
maestros y alumnos. A dicho partido asistirán
todos los alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria
como jugadores

Denominación/Título:

JUEGOS POPULARES CON LOS ABUELOS

Código Df5

Persona responsable (preferiblemente
miembro del equipo del AMPA):

SANTIAGO FERRER ROMERO

Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar otros
en vinculación con el centro):
Descripción de las propuestas y/o
actividad/es a plantear:
Con el fin de fomentar la convivencia y el
respeto hacia nuestros mayores, pilar
fundamental de nuestro pueblo y de nuestra
sociedad Pedirán información a sus abuelos
para desarrollar un juego contado por ellos.

AMPA
Curso/s a los que se les oferta (Indicar
etapa y curso al que va dirigido)

ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA

4. Otros aspectos
Nº total de actuaciones

1 actividad por trimestre

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE SUPÉRA-T | COLEGIOS ACTIVOS, MENTES
DESPIERTAS.
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PROGRAMA VI: HÁBITOS SALUDABLES
1. Descripción
Mediante el Programa de Hábitos Saludable denominado “ActívaT-CuídaT-QuiéreT”,
queremos apostar por un modelo de vida saludable en la que estén implicados todos los miembros
de la comunidad educativa.
En la sociedad en que vivimos y debido a nuestro estilo de vida, priman los hábitos
perjudiciales para nuestra salud tanto física como mental.
Estos hábitos están relacionados, en cuanto a la alimentación, con un abuso en el consumo
de alimentos procesados y con el consumo de la llamada comida rápida o comida basura, así como
con el consumo abusivo de algunas bebidas altas en azúcar, carbonatadas, bebidas energéticas y
bebidas alcohólicas.
En lo que respecta a la actividad física, existe un aumento del sedentarismo, y un aumento del
tiempo frente a las pantallas como el ordenador, la tablet o la televisión. En relación a esto último
podemos señalar también las malas posturas corporales adoptadas cuando estamos frente al
ordenador y frente a la mesa de estudio, entre otras actividades.
Hoy en día, debido a la situación generada por COVID19, hemos ido incorporando a nuestra
vida un mayor cuidado en los hábitos de higiene personal. Además de la promoción en el centro
escolar de hábitos de higiene relacionados con la prevención de enfermedades y con la realización
de la actividad física, vamos a tener en cuenta los cambios que se producen a nivel fisiológico en
nuestro alumnado aproximadamente a partir de los once años y que requieren trabajar la importancia
de una higiene corporal adecuada.

Este programa se complementa con los demás programas del proyecto en cuanto a la

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE SUPÉRA-T | COLEGIOS ACTIVOS, MENTES
DESPIERTAS.
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El programa de Hábitos Saludables va a ir dirigido por lo tanto a promover en el alumnado
hábitos adecuados de alimentación, higiene corporal y postural, a la prevención de accidentes y a la
adquisición de conocimientos básicos en primeros auxilios, a la promoción de la actividad física y el
deporte, a la prevención de hábitos perjudiciales relacionados con el consumo de sustancias nocivas,
con el tiempo de dedicación a las pantallas y con la adicción al juego.
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Debido también a nuestro estilo y ritmo de vida, nos encontramos expuestos a situaciones de
estrés que, si son afrontadas de forma inadecuada, pueden conducir a una mala alimentación, a
problemas de sueño, a hacer menos ejercicio y al sedentarismo, a tener menos vida social, e incluso
pueden llegar a generar adicciones a las drogas, al alcohol, o a los juegos incluyendo los videojuegos.
Todo ello puede llegar a repercutir negativamente en el sistema inmunológico con una reducción de
defensas, en el sistema cardiovascular y en el gastrointestinal, entre otros, aumentando por tanto el
riesgo de diversos tipos de enfermedades tanto a nivel físico como mental.

CEIP Duque de Riánsares
Tarancón

promoción de la actividad física y el deporte, y va a incorporar actividades relacionadas con el
desarrollo de un adecuado bienestar emocional ya que un buen estado emocional influye
positivamente en la salud física y mental, mejora el rendimiento y el aprendizaje, provoca mayor
empatía, mejora la habilidad de resolución de conflictos y previene el acoso escolar.

2. Objetivos
 Concienciar a nuestros alumnos y a la comunidad educativa en general sobre la
importancia de tener unos hábitos saludables.
 Incidir en la importancia de tener una buena dieta que nos aporte los nutrientes
necesarios para llevar a cabo diferentes actividades tanto en el plano físico como
desde el plano intelectual.
 Fomentar en el alumnado hábitos adecuados de higiene personal y postural, en el
contexto escolar, familiar y social.
 Impulsar actividades encaminadas a que el alumnado sea capaz de prevenir
accidentes, así como al conocimiento de primeros auxilios básicos.
 Promover actividades de prevención en el consumo de sustancias nocivas para la
salud y actividades que puedan generar adicción.
 Enseñar al alumnado a identificar, comprender y regular las propias emociones, así
como comprender e identificar las emociones de los demás.
 Proporcionar al alumnado estrategias de resolución de conflictos a través del diálogo,
que sirvan también para prevenir posibles situaciones de acoso escolar.
3. Propuestas de actuación y/o actividades a plantear
DESAYUNO SALUDABLE

MARÍA LUISA RAMOS MARTÍNEZ

Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

Colectivo
al que va
dirigida la
actividad

(Curso/s
a los que
se les
oferta
nivel y nº
de
grupos)

Calendario semanal de desayuno saludable
para todo el centro (almuerzo).
 Alimentación sana
Desayuno variado para cada día de la
y equilibrada.
Alumnado
semana que incluye frutas, bocadillos y
 Lavado de manos
frutos secos.
antes de almorzar.
Se evita la bollería industrial y las bebidas
Otros hábitos que se
con azúcares.
trabajan: autonomía,

ED.
INFANTIL
Y ED.
PRIMARI
A
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Descripción de las propuestas y/o Contenido a
actividad/es a plantear (título de la desarrollar
actividad y breve descripción):
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Persona responsable (preferiblemente
Orientador/a):

Código Hs1
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comer con la boca
cerrada, no hablar a la
vez, recoger y limpiar la
mesa, reducir residuos
utilizando envases
reutilizables, reciclar,
adoptar una postura
correcta.
% alumnado del centro al que va dirigido el programa
Agentes implicados

Se propone al alumnado que participen en
la compra y en la elaboración para
promover su autonomía.
Difundir en la web del centro y en
facebook el menú de desayuno
saludable.

100%

Comunidad educativa

Página
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Especificar en caso de marcar “otros” en agentes
implicados (nombre de la asociación o colectivo)
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PLAN DE CONSUMO DE FRUTA
Código Hs2
EN LAS ESCUELAS
JORGE CASTEJÓN GARCÍA
Persona responsable (preferiblemente
Orientador/a):
Profesorado
Vinculación con el centro:
Denominación/Título:

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

Responsible del Plan de Fruta en JCCM
(Curso/s
a los que
se les
oferta
nivel y nº
de
grupos)

Colectivo
al que va
dirigida la
actividad

Descripción de las propuestas y/o Contenido a
actividad/es a plantear (título de la desarrollar
actividad y breve descripción):

Fomentar la importancia de consumir fruta,
solicitando la inscripción en el Plan de
consumo de fruta en las escuelas, promovido
desde el Ministerio de Agricultura en
colaboración con la JCCM.
Alimentación sana y
En caso de que no nos fuera concedido,
equilibrada
se planteará desde el propio centro.

ED.
INFANTIL
Y ED.
PRIMARIA
21

Alumnado

% alumnado del centro al que va dirigido el programa

Agentes implicados

100%

Otros

Especificar en caso de marcar “otros” en agentes
implicados (nombre de la asociación o colectivo)

CONSEJERÍA
AGRICULTURA
AMBIENTE

DE
MEDIO

Y

Denominación/Título:

COMEMOS SANO: CONOCIENDO Código Hs3
EL PLATO DE HARVARD
Persona responsable (preferiblemente SILVIA DOMINGUEZ GONZÁLEZ
Orientador/a):
Orientadora
Vinculación con el centro:

Descripción de las propuestas y/o Contenido a
actividad/es a plantear (título de la desarrollar
actividad y breve descripción):

Colectivo
al que va
dirigida la
actividad

(Curso/s
a los que
se les
oferta
nivel y nº
de
grupos)
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PROFESORADO
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Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):
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Fomentar la importancia de una
alimentación sana y saludable.
 Educación Infantil: conocer el
Alimentación sana y
nombre de los distintos tipos de
equilibrada
alimentos y diferenciar los que son
sanos de los que no lo son. A través
cuentos como el Dragón Tragón, y
elaboración del tren de los alimentos.
 Educación Primaria: distinguir
alimentos sanos de los que no lo son
(mural de comida basura y comida
sana); “el plato del buen comer”
(elaborar un menú saludable
investigando qué es el plato
Harvard).
 Cocinamos en casa: propuesta par
alas familias, realizar en familia la
compra y una receta saludable.
 Difusión de actividades en la página
web del cole donde se pondrán
enlaces para promover una
alimentación saludable a toda la
comunidad educativa.
% alumnado del centro al que va dirigido el programa
100%

ED.
INFANTIL
Y ED.
PRIMARIA
21

Alumnado

Agentes implicados
Comunidad Educativa

Especificar en caso de marcar “otros” en agentes
implicados (nombre de la asociación o colectivo)

Código Hs4

Persona responsable
(preferiblemente Orientador/a):

SILVIA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Vinculación con el centro:

Orientadora

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

Descripción de las propuestas y/o Contenido a
actividad/es a plantear (título de la desarrollar
actividad y breve descripción):

Colectivo
al que va
dirigida la
actividad

(Curso/s a
los que se
les oferta
nivel y nº
de
grupos)

20

SOY RESPONSABLE EN EL
CUIDADO DE MI CUERPO
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Denominación/Título:
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Fomentar en el alumnado actitudes
relacionadas con el cuidado de su cuerpo
ED.
Salud: cuido mi cuerpo
INFANTIL Y
como agentes activos y responsables.
Alumnado
para sentirme bien y
ED.
 Educación Infantil: lectura de
prevenir enfermedades
PRIMARIA21
cuentos, visionado de videos y
canciones relacionadas con la
higiene corporal y bucodental.
“Limpios de pies a cabeza”.
Construir maqueta de los dientes y
enseñar el cepillado.
 Educación Primaria: charla de la
orientadora y la PTSC respecto a la
higiene corporal “Estar limpio/a
importa”. Charla de la fisioterapeuta
sobre control postural. Elaboración,
por parte del alumnado de un
decálogo de hábitos saludables.
Reflexión de situaciones a través
de “la máquina del tiempo”
 Centro escolar: cartelería
informativa sobre medidas de
higiene por COVID19.
Difusión en la web del colegio de los
trabajos del alumnado, enlaces
relacionados con la salud e infografías.
% alumnado del centro al que va dirigido el programa
Agentes implicados
100%

Comunidad Educativa

Especificar en caso de marcar “otros” en agentes
implicados (nombre de la asociación o colectivo)

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE
Código Hs5
ACCIDENTES Y PRIMEROS
AUXILIOS
DAVID DE LA OSSA MORENO
Persona responsable (preferiblemente
Orientador/a):
Profesorado
Vinculación con el centro:
Denominación/Título:

Descripción de las propuestas y/o Contenido a
actividad/es a plantear (título de la desarrollar
actividad y breve descripción):

Colectivo
al que va
dirigida la
actividad

(Curso/s
a los que
se les
oferta
nivel y nº
de
grupos)

21

21

PROFESORADO

Página

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):
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Con el fin de que nuestro alumnado
conozca la importancia de saber actuar ante
ED.
posibles accidentes que se puedan dar
Salud: prevención de
INFANTIL
Alumnado
tanto dentro como fuera del centro,
accidentes y primeros
Y ED.
proponemos el llevar a cabo una
auxilios
PRIMARIA
campaña de información sobre ello a través
21
del visionado de videos y de charlas de los
docentes de Educación Física en su aula.
Enseñar al alumnado, de forma práctica,
qué puede contener un botiquín.
 Educación Infantil: fichas y murales
con el contenido básico de un
botiquín para conocer el material y
vocabulario al respecto.
 Educación Primaria: elaboración de
un mural con lo aprendido para
difundirlo en el centro. Elaboración
de un lapbook, power point u otro
medio de diffusion utilizando las TIC
con medidas para prevenir
accidentes cotidianos. Dramatizar
situaciones de accidentes, realizar
llamada al 112,….
 Difusión de trabajos en la web del
centro.
% alumnado del centro al que va dirigido el programa
Agentes implicados
100%

Comunidad Educativa

Especificar en caso de marcar “otros” en agentes
implicados (nombre de la asociación o colectivo)

CAMPAÑA DE ACTIVIDAD FÍSICA
Código Hs6
SALUDABLE
SANTIAGO FERRER ROMERO
Persona responsable (preferiblemente
Orientador/a):
Denominación/Título:

22

Profesorado

Página

Vinculación con el centro:

22

CEIP Duque de Riánsares
Tarancón

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO
(Curso/s
a los que
se les
oferta
nivel y nº
de
grupos)

Descripción de las propuestas y/o Contenido a
actividad/es a plantear (título de la desarrollar
actividad y breve descripción):

Colectivo
al que va
dirigida la
actividad

Con el fin de que nuestros alumnos
conozcan la importancia de la práctica de
diferentes deportes con el fin de llevar un
modelo de vida saludable tanto dentro
como fuera del centro, proponemos el
llevar a cabo una campaña de información
sobre ello.

ED.
INFANTIL
Alumnado
Y ED.
PRIMARIA

AF y salud

% alumnado del centro al que va dirigido el programa

Agentes implicados

76-100%

Otros

Página

23

Especificar en caso de marcar “otros” en agentes
implicados (nombre de la asociación o colectivo)
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PREVENCIÓN DEL CONSUMO
Código Hs7
DE SUSTANCIAS ADICTIVAS
SILVIA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Persona responsable (preferiblemente
Orientador/a):
Orientadora
Vinculación con el centro:
Denominación/Título:

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

Descripción de las propuestas y/o Contenido a
actividad/es a plantear (título de la desarrollar
actividad y breve descripción):

Colectivo
al que va
dirigida la
actividad

(Curso/s
a los que
se les
oferta
nivel y nº
de
grupos)

Dar a conocer al alumnado algunos de los
peligros para la salud que supone el
consumo de algunas sustancias nocivas:
ED.
 De E.I. a 3º de E.P.: el abuso del
Prevención consumo
INFANTIL
Alumnado
azúcar y chucherías a través del
Y ED.
sustancias adictivas
cuento “El pastel de Pau”,
PRIMARIA
realización de fichas de elección
21
entre comida saludable/no saludable
y reflexión sobre las consecuencias.
 De 3º a 6º de E.P.: consecuencias
del tabaquismo a través de “la
máquina de fumar”; consecuencias
del alcoholismo “reflejos a punto”;
investigar qué ocurre en el
organismo por el consumo de
alcohol, tabaco y bebidas
energéticas; dramatización y
reflexión en situaciones para
aprender a decir NO.
 Charla de la orientadora y PTSC y/o
solicitar charlas a los profesionales
de la Asociación Nueva Luz
Difusión en la web del colegio de los
trabajos del alumnado, enlaces
relacionados con la salud e infografías.
% alumnado del centro al que va dirigido el programa
Agentes implicados

24

Nueva Luz

Página

100%
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Denominación/Título:

PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES
ADICTIVAS

Código Hs8

Persona responsable (preferiblemente
Orientador/a):

SILVIA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Vinculación con el centro:

Orientadora

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

Descripción de las propuestas y/o Contenido a
actividad/es a plantear (título de la desarrollar
actividad y breve descripción):

Colectivo
al que va
dirigida la
actividad

(Curso/s
a los que
se les
oferta
nivel y nº
de
grupos)

Dar a conocer al alumnado algunos de los
Prevención de
peligros para la salud que supone el
actividades que
sedentarismo y el tiempo excesivo de
pueden llegar a ser
dedicación a las pantallas.
adictivas
 De E.I. a 3º de E.P.: actividad “más
amig@s y menos pantallas”;
ED.
Alumnado
 De 3º a 6º de E.P.: cuestionario
INFANTIL Y
sobre el tiempo de dedicación a las
ED.
pantallas y reflexionar a través de un
PRIMARIA
debate; aprender a ser asertiv@s y
decir NO mediante el análisis de
21
situaciones.
 Para toda primaria: “El tarro de las
actividades alternativas”, escribir
notas con actividades alternativas a
las pantallas, el viernes sacan una
de ellas y se comprometerán a
dedicarle un tiempo determinado el
fin de semana, el lunes lo contarán
al resto.
 Charla de la orientadora y la PTSC
y/o Solicitar charlas a los
profesionales del Centro Joven
Difusión en la web del colegio de los
trabajos del alumnado, enlaces
relacionados con la prevención de
adiciones e infografías.
% alumnado del centro al que va dirigido el programa
Agentes implicados
100%

Comunidad Educativa

Página
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Especificar en caso de marcar “otros” en agentes
implicados (nombre de la asociación o colectivo)
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Denominación/Título:

CONOCEMOS Y GESTIONAMOS
EMOCIONES

Código Hs9

Persona responsable (preferiblemente
Orientador/a):

SILVIA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Vinculación con el centro:

Orientadora

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

Descripción de las propuestas y/o Contenido a
actividad/es a plantear (título de la desarrollar
actividad y breve descripción):

Colectivo
al que va
dirigida la
actividad

(Curso/s
a los que
se les
oferta
nivel y nº
de
grupos)

Mediante los cuentos y los juegos vamos a Bienestar emocional:
facilitar al alumnado el conocimiento de sus conocer y gestionar
emociones y a través de la reflexión les
emociones
ayudaremos a aprender a canalizarlas.
 Educación Infantil. Videocuento y
ED.
canción el monstruo de colores de
Alumnado INFANTIL Y
Ana LLenas, dramatizar que las
ED.
emociones están enredadas y
PRIMARIA
ayudar a desenredarlas. Reflexionar
21
sobre experiencias propias.
 1º y 2º de E.P..: juego de mesa de
elaboración propia basado en el
cuento anterior.
 De 3º a 6º de E.P.: juego de mesa
de elaboración propia “la ruleta de
las emociones”. Ampliando las
emociones básicas de niveles
anteriores, y relacionándolo con la
neurociencia.
Difusión en la web del colegio enlaces a
webinars de escuelas para madres y
padres relacionados con la gestión de
emociones y la comunicación con hijas e
hijos.
% alumnado del centro al que va dirigido el programa
Agentes implicados
100%

Comunidad Educativa

26

Especificar en caso de marcar “otros” en agentes
implicados (nombre de la asociación o colectivo)

SOY IMPORTANTE Y ME QUIERO
Código Hs10
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Denominación/Título:
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Persona responsable (preferiblemente
Orientador/a):

SILVIA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Vinculación con el centro:

Orientadora

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

Colectivo
al que va
dirigida la
actividad

Descripción de las propuestas y/o Contenido a
actividad/es a plantear (título de la desarrollar
actividad y breve descripción):

(Curso/s
a los que
se les
oferta
nivel y nº
de
grupos)

Aprender a pensar en positivo para
Bienestar emocional:
contribuir a mejorar la autoestima y
autoestima y
autoconcepto.
autoconcepto
positivos
 Educación Infantil. Lectura del
cuentos y actividades sobre los
ED.
mismos “las gafas mágicas de
Alumnado INFANTIL Y
Carla”, “el árbol de las cualidades”,
ED.
“círculo de aplausos”
PRIMARIA
 De 1º a 4º de E.P..: lectura de
21
cuentos “el caramelo de mora”, “yo
voy conmigo”, “yo soy”. Actividades
“cuestionario cuánto me quiero”, “el
disfraz del yo”, “ensalada de
cualidades”
 De 3º a 6º de E.P.: Actividad “cómo
soy, cómo me siento”, “el árbol de mi
yo”, “el inventor de pensamientos”.
Difusión en la web del colegio
orientaciones para mejorar la autoestima a
través de los cuentos.
% alumnado del centro al que va dirigido el programa
Agentes implicados
Comunidad Educativa

100%
Especificar en caso de marcar “otros” en agentes
implicados (nombre de la asociación o colectivo)

Código Hs11

Persona responsable (preferiblemente
Orientador/a):

SILVIA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Vinculación con el centro:

Orientadora

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

27

APRENDIENDO A RESOLVER
CONFLICTOS
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Denominación/Título:
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Descripción de las propuestas y/o Contenido a
actividad/es a plantear (título de la desarrollar
actividad y breve descripción):

Colectivo
al que va
dirigida la
actividad

(Curso/s
a los que
se les
oferta
nivel y nº
de
grupos)

Aprender las fases básicas de resolución de Bienestar emocional:
conflictos: “me calmo, pienso, escucho,
aprender a resolver
dialogo, respeto, tengo empatía, busco una conflictos
solución que beneficie a ambas partes”. Y
ponerlas en práctica a través de actividades
ED.
simuladas y en situaciones reales de la vida
Alumnado INFANTIL Y
cotidiana. De este modo se contribuye a la
ED.
prevención del acoso escolar.
PRIMARIA
 Educación Infantil: Actividades
21
“Trátame bien”, canción abrazo de
oso.
Reflexión sobre el cuento “La verdad según
Arturo”
 1º y 2º de E.P..: Lectura y reflexión
guiada del cuento “Montescos y
Capuletos”. Para la clase “Buzón de
incidencias”, dedicando una session
seminal para ver qué ha ocurrido y
como lo solucionamos.
 3º y 4º de E.P.: Actividad “Palabras
tóxicas/palabras mágicas”.
 5º y 6º de E.P.: Actividad “Hasthag
stop_conflictos”.
 De 4º a 6º: Visionado y reflexión
sobre los videos Ballyng del
Gobierno de Aragón y Bullying - No
Juegues Conmigo. Diseño de cartels
contra el acoso escolar
 De 1º a 5º charla sobre cómo actuar
frente a los conflictos por parte de la
PTSC.
Difusión en el centro y en la página web de
los carteles e infografías que realice el
alumnado para prevenir el acoso escolar.
% alumnado del centro al que va dirigido el programa
Agentes implicados
100%

Comunidad Educativa

28

Especificar en caso de marcar “otros” en agentes
implicados (nombre de la asociación o colectivo)

APRENDEMOS A RELAJARNOS
Código Hs12
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Denominación/Título:
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Persona responsable (preferiblemente
Orientador/a):

SILVIA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Vinculación con el centro:

Orientadora

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

Colectivo
al que va
dirigida la
actividad

Descripción de las propuestas y/o Contenido a
actividad/es a plantear (título de la desarrollar
actividad y breve descripción):

Aprendemos a calmarnos y a relajarnos a
Bienestar emocional:
través de actividades de respiración y
aprendemos a
mindfulness (atención plena). De esta
relajarnos.
manera podemos enfrentarnos a situaciones
que nos producen miedo, enfado, o
nerviosismo.
Para todos los cursos:
 Ejercicios de respiración y
estrategias de mindfulness
adaptados a la edad del alumnado.
 Juegos de mesa y cartas con
ejercicios fáciles de respiración,
mindfulness y yoga.
 Juegos y actividades de vuelta a la
calma.
 Creación en las aulas de espacios
para la calma, o cajas individuales
antiestrés.

(Curso/s
a los que
se les
oferta
nivel y nº
de
grupos)

ED.
Alumnado INFANTIL Y
ED.
PRIMARIA
21

En la página web del centro se aconsejará
sobre materiales, juegos y libros sobre
relajación y mindfulness para niños.
% alumnado del centro al que va dirigido el programa

Agentes implicados

100%

Comunidad Educativa

Página
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Especificar en caso de marcar “otros” en agentes
implicados (nombre de la asociación o colectivo)
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PROGRAMA VII: RECREOS CON ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA ORGANIZADA
1. Descripción
Desde nuestro centro pretendemos que los recreos formen parte activa de nuestro proyecto
escolar saludable. Es por ello que se organizarán diversos torneos y actividades deportivas para
todo el alumnado de Ed. Primaria adaptados a sus necesidades e intereses.
Además, pensamos que es una buena manera de trabajar diferentes valores tales como la
cooperación, el respeto, la colaboración, la solidaridad…, así como la responsabilidad. Para el
trabajo de este último, proponemos que en las actividades en las que participen los alumnos más
pequeños, sean los mayores los encargados de prepararlas y organizarlas.
2. Objetivos





Fomentar, a través de la práctica de diversas actividades deportivas, valores tales como
la cooperación, la solidaridad, la colaboración…, e incidiendo en el juego limpio y el
respeto a todos los compañeros.
Conocer las normas de cada una de las actividades deportivas planteadas a través de su
práctica.
Integrar a ambos sexos en las mismas actividades físico – deportivas fomentando la
coeducación.
Favorecer la integración de todos los alumnos a través de la práctica de las diferentes
actividades deportivas planteadas.

3. Propuestas de actuación y/o actividades a plantear
Código Rc1

FÚTBOL SALA EN LOS RECREOS
DAVID DE LA OSSA MORENO

Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

Título de la
actividad

Organización y
gestión

Tipo de actividad

FÚTBOL SALA EN
LOS RECREOS

Profesorado

Juegos y deportes

Curso/s a los que
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
4º, 5º Y 6º DE ED.
PRIMARIA

30

Persona responsable:
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Denominación/Título:

DAVID DE LA OSSA MORENO

Persona responsable:

Profesorado

Vinculación con el centro:
Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):
Título de la
Organización y
actividad
gestión

Profesorado

Denominación/Título:

PROFESORADO
Tipo de actividad

Juegos y deportes

Curso/s a los que
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
4º, 5º Y 6º DE ED.
PRIMARIA

DEPORTES DE PALA Y RAQUETA EN Código Rc3
LOS RECREOS
DAVID DE LA OSSA MORENO

Persona responsable:
Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

Título de la
actividad

Organización y
gestión

Tipo de actividad

TENIS DE MESA EN
LOS RECREOS

Profesorado

Juegos y deportes

Denominación/Título:

Curso/s a los que
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
4º, 5º Y 6º DE ED.
PRIMARIA

Código Rc4

BÉISBOL EN LOS RECREOS

Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

Título de la
actividad

Organización y
gestión

Tipo de actividad

TENIS EN LOS
RECREOS

Profesorado

Juegos y deportes

Curso/s a los que
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
3º, 4º, 5º Y 6º DE
ED. PRIMARIA

31
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DAVID DE LA OSSA MORENO

Persona responsable:
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Código Rc2

BALONCESTO EN LOS RECREOS
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BALÓN PRISIONERO EN LOS
Código Rc5
RECREOS
DAVID DE LA OSSA MORENO

Denominación/Título:
Persona responsable:
Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

Título de la
actividad

Organización y
gestión

Tipo de actividad

BALÓN
PRISIONERO EN
LOS RECREOS

Profesorado

Juegos y deportes

Curso/s a los que
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
1º, 2º, 3º,4º, 5º Y
6º ED. PRIMARIA

JUEGOS POPULARES EN LOS
Código Rc6
RECREOS
SANTIAGO FERRER ROMERO

Denominación/Título:
Persona responsable:
Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

Título de la
actividad

Organización y
gestión

Tipo de actividad

JUEGOS
POPULARES

Profesorado

Juegos y deportes

Curso/s a los que
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
1º, 2º, 3º,4º, 5º Y
6º ED. PRIMARIA

4. Otros aspectos

% alumnado del centro al que va dirigido el programa
51-75%
Se plantean actividades para el alumnado
femenino

32

Se potencia el juego limpio y la educación
en valores

Página

Especificar las estrategias a utilizar
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Se realizan recreos con actividad físico-deportiva organizada de enero a junio
3 días por semana
Número de actividades diferentes que se plantean

Página
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De 6 a 10
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PROGRAMA VIII: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS

Denominación/Título:

Código Ac1

RUTA EN BICICLETA
DAVID DE LA OSSA MORENO

Persona responsable:
Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

AMPA

Título de la
actividad

Tipo de actividad

Horario

Jornada escolar
RUTA EN
Actividades en el medio
BICICLETA
natural
% alumnado del centro al que va dirigido el programa

Curso/s a los que
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
4º, 5º Y 6º DE ED.
PRIMARIA

26-50%

CARRERA “SAN SILVESTRE
Código Ac2
SOLIDARIA”
DAVID DE LA OSSA MORENO

Denominación/Título:
Persona responsable:

Profesorado

Vinculación con el centro:
Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):
Título de la
actividad

Horario

CD.ATLETISMO TARANCÓN, AMPA Y
AYUNTAMIENTO
Curso/s a los que
Tipo de actividad
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
Condición física
ED. INFANTIL Y
ED. PRIMARIA

CARRERA “SAN
Jornada escolar
SILVESTRE
SOLIDARIA”
% alumnado del centro al que va dirigido el programa
76-100%

Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

AMPA

34

Persona responsable:

RUTA DE SENDERISMO “HUERTA
Código Ac3
EL SALCHICHERO”
DAVID DE LA OSSA MORENO
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Título de la
actividad

Horario

Tipo de actividad

Jornada escolar
RUTA DE
Actividades en el medio
SENDERISMO
natural
“HUERTA EL
SALCHICHERO”
% alumnado del centro al que va dirigido el programa

Curso/s a los que
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
ED. PRIMARIA

51-75%

Denominación/Título:

CIRCUITO DE ED. VIAL

Código Ac4

SANTIAGO FERRER

Persona responsable:
Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

PROFESORADO

Título de la
actividad

Tipo de actividad

Horario

Jornada escolar
Juegos y deportes
CIRCUITO DE ED.
VIAL
% alumnado del centro al que va dirigido el programa

Curso/s a los que
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
ED. INFANTIL Y
ED. PRIMARIA

76-100%
PARTIDO MAESTROS Y
Código Ac5
ALUMNOS
SANTIAGO FERRER ROMERO

Denominación/Título:
Persona responsable:
Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):
Título de la
actividad
PARTIDO
MAESTRO
ALUMNOS

Horario

Tipo de actividad

Jornada escolar

Juegos y deportes

Curso/s a los que
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
ED. INFANTIL Y
ED. PRIMARIA

Página
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% alumnado del centro al que va dirigido el programa
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76-100%
JUEGOS POPULARES,
Código Ac6
APRENDEMOS CON LOS
ABUELOS
SANTIAGO FERRER ROMERO

Denominación/Título:

Persona responsable:
Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):

AMPA Y FAMILIAS

Título de la
actividad

Tipo de actividad

Horario

Jornada escolar
Juegos y deportes
JUEGOS
POPULARES,
APRENDEMOS
CON
LOS ABUELOS
% alumnado del centro al que va dirigido el programa

Curso/s a los que
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
ED. INFANTIL Y
ED. PRIMARIA

76-100%
JORNADA DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
SANTIAGO FERRER

Denominación/Título:
Persona responsable:
Vinculación con el centro:

Código Ac7

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):
Título de la
actividad
JORNADA DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR

Horario

Tipo de actividad

Jornada escolar

Juegos y deportes

Curso/s a los que
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
ED. INFANTIL Y
ED. PRIMARIA

% alumnado del centro al que va dirigido el programa
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76-100%
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PROGRAMA “EN PRIMERA
Código Ac8
PERSONA”
DAVID DE LA OSSA MORENO

Denominación/Título:
Persona responsable:
Vinculación con el centro:

Profesorado

Otros (especificar en caso de marcar
otros en vinculación con el centro):
Título de la
actividad

Horario

Tipo de actividad

Charlas
JORNADAS SOBRE Jornada escolar
EXPERIENCIAS
CONTADAS EN
PRIMERA PERSONA
% alumnado del centro al que va dirigido el programa

Curso/s a los que
se les oferta
(nivel y nº de
grupos)
ED. INFANTIL Y
ED. PRIMARIA

Página
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76-100%
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PROGRAMA IX: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EXTRACURRICULARES

Denominación/Título:
Persona responsable:
Vinculación con el centro:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MUNICIPALES
MONITORES MUNICIPALES

Código Ae1

Otros

Otros (especificar en caso de marcar
AYUNTAMIENTO
otros en vinculación con el centro):
Cursos
Alumnado (nº)
Contenido
Organizador
(nivel
y
nº
grupos)
Juegos
y
ED. INFANTIL Y
Ayuntamiento
Deportes
PRIMARIA

Nº
actividades

de

más de 10
INCLUIDAS EN
ANEXO

% alumnado del centro al que va dirigido el programa

Página
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76-100%
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PROGRAMA X: USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Medio
utilizado
para la difusión

Web del centro

Redes sociales

Herramientas
digitales (blogs,
wikis, etc.)

Contenido/información a difundir

Los alumnos elaborarán anuncios y noticias que serán publicados en la
página web del colegio.
Además, todas las fotos de las actividades llevadas a cabo dentro de este
proyecto, serán expuestas en este medio para su visionado.
La importancia de la comunicación con las familias a través de las redes
sociales es patente en la sociedad en la que vivimos hoy en día.
Para ello, publicaremos anuncios y noticias en las redes sociales en las que
participa nuestro centro(Facebook)

Nuestro centro viene apostando desde hace ya varios cursos sobre la
importancia de los blogs y las wikis como herramientas educativas. Para
dar coherencia al proyecto, cada recurso elaborado por nuestros alumnos
será publicado en el blog o wiki correspondiente para su difusión.
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En nuestro proyecto planteamos varias actividades encaminadas a la
Utilización de la exposición en público, ya sea por parte de los maestros, de los alumnos o
pizarra
digital de otros agentes externos.
interactiva (PDI)
Es por ello que las PDI’s y paneles difitales del centro se nos presentan
como un recurso que nos ayuda a la hora de realizar charlas y exposiciones.
Otros medios
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Curso 2020/2021

Programas/Meses

Curso 2021/2022

Curso2022/2023
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
0

PEDUCACIÓN DEPORTIVA
I
PDESCANSOS ACTIVOS
II
PEVALUACIÓN CF
III
DESPLAMIENTO ACTIVO
ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – ACÉRCATE AL CENTRO DE UNA
MANERA DIFERENTE
ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – CHARLAS Y TALLERES DE ED. VIAL
ED. PRIMARIA – USO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE ACTIVOS
DEPORTE EN FAMILIA
4º, 5º Y 6º DE ED. PRIMARIA – RUTA EN BICICLETA
ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – CARRERA “SAN SILVESTRE
SOLIDARIA”

33

ED. PRIMARIA – RUTA DE SENDERISMO “HUERTA EL
SALCHICHERO”

33
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PIV
D
z1
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z2
D
z3
PV
Df
1
Df
2
Df
3
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H
s4
H
s5

ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – PARTIDO MAESTROS Y ALUMNOS
ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – JUEGOS POPULARES CON LOS
ABUELOS
HÁBITOS SALUDABLES
ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – DESAYUNO SALUDABLE
ED. PRIMARIA – PLAN DE CONSUMO DE FRUTA EN LA ESCUELA
ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – COMEMOS SANO: CONOCIENDO EL
PLATO DE HARVARD
ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – SOY RESPONSABLE EN EL
CUIDADO DE MI CUERPO
ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES Y PRIMEROS
AUXILIOS
ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA - PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE
SUSTANCIAS ADICTIVAS
ED INFANTIL Y PRIMARIA PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES
ADICTIVAS
ED INFANTIL Y PRIMARIA_ CONOCEMOS Y GESTIONAMOS
EMOCIONES
ED INFANTIL Y PRIMARIA - SOY IMPORTANTE Y ME QUIERO

34

H
s6
H
s7
H
s8
H
s9
H ED INFANTIL Y PRIMARIA- APRENDIENDO A RESOLVER
s10 CONFLICTOS
H ED INFANTIL Y PRIMARIA- APRENDEMOS A RELAJARNOS
s11

34
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RECREOS CON AF
4º, 5º Y 6º DE ED. PRIMARIA – FÚTBOL SALA EN LOS RECREOS
4º, 5º Y 6º DE ED. PRIMARIA – BALONCESTO EN LOS RECREOS
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4º, 5º Y 6º DE ED. PRIMARIA – DEPORTES DE PALA Y RAQUETA EN
LOS RECREOS

35
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R
c4 3º, 4º, 5º Y 6º DE ED. PRIMARIA – BÉISBOL EN LOS RECREOS
R
c5 1º, 2º, 3º, 5º Y 6º DE ED. PRIMARIA – BALÓN PRISIONERO EN LOS
RECREOS
R 1º, 2º, 3º, 5º Y 6º DE ED. PRIMARIA –JUEGOS POPULARES EN LOS
c6 RECREOS
PVI AF COMPLEMENTARIAS
II
A
4º, 5º Y 6º DE ED. PRIMARIA – RUTA EN BICICLETA
c1
A ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – CARRERA “SAN SILVESTRE
c2 SOLIDARIA”
A
ED. PRIMARIA – RUTA DE SENDERISMO “HUERTA DEL
c3
SALCHICHERO”
A
ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – CIRCUITO DE ED. VIAL
c4
A ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – PARTIDO MAESTROS Y ALUMNOS
c5
A ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – JUEGOS POPULARES CON LOS
c6 ABUELOS
A ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – JORNADA DE CONVIVENCIA
c7 ESCOLAR
A
ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – “EN PRIMERA PERSONA”
c8
PAF EXTRACURRICULARES
IX
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A
e1 ED INFANTIL Y ED. PRIMARIA – ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MUNICIPALES
PUSO TIC
X
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6. METODOLOGÍA
En consonancia con el sentido de nuestro Proyecto Educativo del Centro y nuestra
Propuesta Curricular, la metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y
participativa, y dirigida al logro de los objetivos, procurando la integración de las distintas
experiencias y aprendizajes del alumnado, además tendrá en cuenta sus diferentes ritmos de
aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en
equipo.
Especial énfasis tiene la atención a la diversidad del alumnado, realizando actividades de
carácter inclusivo en función de los intereses y necesidades de los alumnos.
Con el fin de facilitar la accesibilidad a todas las actividades deportivas, se establecerán las
medidas organizativas y los procedimientos oportunos cuando sea necesario, a fin de atender al
alumnado con necesidades educativas especiales que las precise.
Se prestará especial atención a la accesibilidad a las Tecnologías de la información y la
comunicación, a la navegación y acceso a contenidos por internet.
A partir de todas estas consideraciones previas hemos marcado los siguientes principios
metodológicos y didácticos:
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Metodología activa
Motivación
Autonomía en el aprendizaje
La Globalización
Socialización y comunicación
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ANEXOS

I.

PLAN DE SALUD

El presente Proyecto Deportivo establece unas medidas de actuación
que servirán a los educadores/entrenadores, así como a maestros, durante las
clases escolares y extraescolares. Con esto pretendemos anticipar pautas de
comportamiento ante posibles situaciones de accidentes o lesiones deportivas.
Para prevenir todo esto, vamos a comenzar por la prevención de
riesgos. Muchas molestias o accidentes pueden ser causados por el mal
estado del material, por eso nuestros monitores deportivos se aseguran de que
el material que van a utilizar en cada sesión esté en perfectas condiciones de
uso. Cada año, el profesorado de Educación Física repasa el material y retiran
todo aquel que puede mostrar indicios de no estar en plenas condiciones para
su uso.
En cuanto al Plan de accidentes, tenemos que ser conscientes de cómo
actuar en cada caso dependiendo del tipo de lesión o accidente del que se
trate. Estos planes de actuación son conocidos por todos los educadores,
entrenadores y profesores. Nos apoyaremos los unos en los otros en el caso
de que compartamos pista durante la clase, ya que los niños quedarán a cargo
del otro profesor hasta que todo vuelva a la normalidad, o bien hasta la
finalización de la clase. Cuando nos encontremos ante una situación de posible
accidente, tenemos que guardar la calma y hacerles ver a los niños que lo que
está sucediendo no es algo grave para que no se pongan nerviosos. Si el caso
es muy grave, llamaremos al servicio de emergencias, mientras que si
consideramos que el caso es algo por lo que no debemos preocuparnos en
exceso, llamaremos a sus padres para informarles de lo sucedido y, si
fuera preciso, ellos serían quienes lo llevarían al servicio de urgencias que
determinen.

38

Si todo esto nos ocurre durante un recreo, seremos ayudados por
el resto de profesores que en ese momento se encuentre en el patio. Por
último, si el niño puede moverse por sí solo, un profesor lo acompañará hasta
secretaría, mientras que, si no puede moverse por sí mismo, lo trasladaremos
hasta secretaría entre los profesores que sea necesario y el resto de alumnos
se juntarán en el mismo patio para poder vigilar que todo esté en correcto
orden hasta que vuelvan el profesor, o profesores que han ido en ese momento
a secretaría.
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En tercer lugar, pero no por ello de menor importancia, vamos a
dirigirnos a los botiquines. Tenemos que ser en todo momento conscientes y
ser conocedores del lugar en que se encuentran los botiquines del centro, así
cómo saber quién se encarga de la reposición de los materiales que puedan
38
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agotarse por su uso o mal estado. Cada comienzo de trimestre un profesor de
Educación Física del centro es el encargado de comprobar dicha reposición.
En total el centro cuenta varios botiquines que se encuentran distribuidos para
las diferentes zonas o dependencias de manera que en caso de ser necesario
su uso, estén lo más a mano posible. Uno de ellos se encuentra en la sala de
profesores, contamos con uno en el pabellón, donde se realizan la mayor parte de
las actividades deportivas, por lo que es necesario contar con el más completo
de los botiquines en dicha dependencia. Todos los botiquines del centro están
provistos con Betadine, tiritas, gasas esterilizadas, agua oxigenada, vendas,
Arnidol, tijeras, pinzas, guantes, hielo en spray, colirio y cremas/sprays de
acción rápida

II.

programa “en primera persona”

III.

Tríptico actividades escuelas deportivas municipales

HAZ CONTROL + CLIC EN LA IMAGEN
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DESCANSOS ACTIVOS: PROGRAMA “DAME 10”
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IV.

HAZ CONTROL + CLIC EN LA IMAGEN
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Proyecto de ‘hackeo’ urbano activo; #ACTIVEHACKING JUGAMOS LA
CALLE

40

HAZ CONTROL + CLIC EN LA IMAGEN
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V.
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PROYECTO ESCOLAR
SALUDABLE SUPÉRA-T
Página

COLEGIOS ACTIVOS, MENTES DESPIERTAS.
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INTRODUCCIÓN:
En el CEIP Duque de Riánsares de Tarancón, para el presente curso escolar 2020-2021,
proponemos desde el área de educación física, el desarrollo de un proyecto escolar saludable, en el
que incorpore la realización de un proyecto de ‘hackeo’ urbano activo entre sus actividades.
La especial situación que vivimos este año con la pandemia exige repensar muchas de
nuestras actividades, entre ellas las clases de educación física y extraescolares deportivas, por lo
que desde nuestro Centro pretendemos ser grandes dinamizadores de la iniciativa #ActiveHacking
– Jugamos la calle.
Entendemos que esta puede ser una interesante alternativa para llevar parte de nuestras
actividades y clases de educación física a espacios abiertos, realizando una actividad entretenida y
de gran valor para impulsar entornos activos en nuestra comunidad.
La finalidad de este proyecto es la de dar a conocer al alumnado propuestas y actividades
posibles para realizar en los espacios públicos. Animar a la clase, en grupos, a que preparen una o
varias intervenciones. Promocionar en las redes sociales del centro estas actividades empleándolos
hashtags #activehacking, #BeactiveCLM y #Beactive para generar un repositorio de intervenciones y
que más gente se anime a jugar en la calle.
Se ha diseñado una Unidad didáctica de 4 sesiones de EF en las que se ha desarrollado las
diferentes competencias clave implícitas en el proyecto, como:







COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)
COMPETENCIA DIGITAL (CD)
APRENDER A APRENDER (CPAA)
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE)
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

Para la realización y desarrollo de nuestra Unidad Didáctica, nos hemos basado en la guía de
dinamización de proyectos proporcionada, lo que nos ha facilitado la información fundamental
para poner en marcha nuestro proyecto #ActiveHacking – Jugamos la calle.

Información del proyecto a la comunidad educativa de nuestro centro.
Formar grupos de alumnado destinatario (nivel de 6º de primaria)
Buscar ideas y espacios.
Diseñar un campo de juego activo o deportivo

Página

1.
2.
3.
4.
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Las fases del proyecto que hemos desarrollado en nuestro centro son las siguientes:
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5.
6.
7.
8.

Planificar los materiales reciclados.
Elaboración de materiales
Jugar
Divulgarlo en redes sociales con #activehacking, #BeactiveCLM y #Beactive

DESARROLLO DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO:
1. Información del proyecto a la comunidad educativa de nuestro centro.
Una vez publicado las bases del concurso desde la Dirección General de Juventud y Deportes
de la Junta de Castilla-La Mancha para impulsar las ciudades activas, ciudades y pueblos que
fomentan la práctica de actividad física y deporte entre toda la población, desde nuestro centro nos
animamos a incentivar la imaginación del alumnado para que busquen oportunidades de actividad en
el espacio urbano.
Se solicitaron los permisos y autorizaciones necesarios para desarrollar dicho proyecto en
determinados espacios públicos, debido a la situación actual de restricciones de acceso a parques
públicos.
2. Formar grupos de alumnado destinatario (nivel de 6º de primaria)
Después de acordar realizar la inscripción en proyecto #ActiveHacking – Jugamos la calle, se
analizó por el Claustro de profesores la posibilidad de participación desde el CEIP Duque de
Riánsares con varios niveles educativos, pero finalmente se decidió que fuera el alumnado de sexto
de primaria quien lo llevara a cabo y posteriormente lo difundiera para el resto de niveles de primaria
del centro.
3. Buscar ideas y espacios.
Posteriormente se realizó un acuerdo con las dos unidades de sexto curso de primaria, donde
se comprometían a desarrollar las actividades de dicho proyecto, colaborando y recabando
información y asumiendo las tareas que a cada uno le fueran asignadas.
Se les explicó la finalidad del proyecto y se les animó a anotar y recoger diferentes ideas
de hackeo de espacios públicos para el desarrollo de actividades lúdicas y deportivas, tratando de
que desarrollen una forma de mirar su entorno para reinterpretar espacios y diseñar sus propios
juegos activos.
4. Diseñar un campo de juego activo o deportivo
Después de unos días de trabajo individual de recogida de ideas, llegó el momento de una
lluvia de ideas en la que se pusieron en común cada una de las aportaciones individuales del
alumnado, analizando los pros y los contras de cada una de ellas, atendiendo a diferentes aspectos
como:

 Serán respetuosas con el entorno y las personas, siendo retiradas una vez termine el juego,
no dañando el entorno ni molestando a otras personas.
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 Inventar espacios de actividad física y socialización entre personas.
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 El empleo de materiales simples, reciclados y de sencilla disponibilidad.
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 Para la intervención se podrá emplear el propio espacio, el mobiliario urbano, elementos
móviles, cajas, carros y materiales reciclados adaptados para la práctica propuesta.
 Una vez terminada la intervención y su uso, todos los elementos deberán ser retirados y el
espacio deberá quedar en el mismo estado en que estaba antes del juego.
 En caso de necesitar marcar líneas o pintar marcas, se emplearán cintas adhesivas o tizas de
fácil eliminación. En caso de querer utilizar algún tipo de pintura sobre el suelo deberá hacerse
sobre una superficie que cubra el pavimento (moqueta, plástico, papel…).
5. Planificar los materiales reciclados.
Se pidió colaboración a las familias del alumnado de sexto para recopilar diferentes
materiales de desecho para su posterior reciclaje y utilización en nuestro proyecto, como: botellas
de diferentes tamaños, tapas de cubos y recipientes, cintas y tiras de lana de diferentes colores, palos
de escoba, etc.
Se realizó la temporalización y asignación de los diferentes responsables para llevar a
cabo cada una de las tareas, acordando diferentes momentos de coordinación y presentación de
materiales, que tendría lugar en las horas de recreo semanal y en varias sesiones de Educación
Física, donde el alumnado se distribuía por grupos de tareas para organizarse y elaborar cada uno
de los instrumentos necesarios para las actividades lúdicas y deportivas.
o Elaboración de materiales
Se realizarán diferentes grupos de trabajo, donde se elaborarán los instrumentos necesarios
para cada una de las actividades deportivas que incorporamos en nuestro proyecto, todo ello con un
ambiente inmejorable de cooperación y colaboración entre el alumnado, que desde el primer
momento se implicó al 100% en el desarrollo del proyecto.

o Jugar
Una vez se elaboró todo el material necesario y se probó su adecuada funcionalidad del
mismo, llegó el momento más esperado, que fue la puesta en práctica de todo lo trabajado hasta
el momento para el disfrute y satisfacción de todos y cada uno de los alumnos/as del proyecto.
Para el desarrollo de estas actividades, se destinó una semana con tres sesiones de EF en
las que se llevaron a cabo las tres actividades desarrolladas en dicho proyecto, y en las que se pudo
comprobar la motivación y concienciación de todo el alumnado no sólo en la práctica, sino en el
cuidado del material utilizado en las actividades.

Se ha realizado especial hincapié, en los controles de distancias y en la desinfección de los
materiales utilizados, procurando en todo momento disponer de líquido desinfectante par que una vez
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La especial situación que vivimos este año con la pandemia exige repensar muchas de
nuestras actividades, por lo que en el desarrollo de este proyecto se han tenido muy en cuenta las
recomendaciones sanitarias marcadas hasta la fecha.
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MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS:
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que un alumno/a haya terminado de utilizar el material, pueda proceder a la limpieza y
desinfección, tanto del material como de higiene personal.
La puesta en marcha de esta iniciativa ha tenido en cuenta las medidas de higiene y
prevención establecidas en el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la
fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y sus modificaciones.
Como medidas más importantes a respetar, estarán:
- Uso obligatorio de mascarilla.
- Mantenimiento de distancia interpersonal de seguridad de 1.5 m.
- Grupos con un máximo de 10 personas.
- Prohibición de juegos o deportes con contacto físico.
En nuestro caso, una vez terminado el diseño y elaboración de los materiales necesarios, por
las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, nos hubiera gustado poder desarrollar cada una de las actividades propuestas en el entorno
urbano parea el que fueron diseñadas, pero bajo las medidas especiales en materia de salud
pública para la contención de la expansión del Covid-19 especiales que se publicaron en
nuestra localidad, no se pudieron realizar dichas actividades en los parques y espacios
públicos, ya que estaban precintados para no poder acceder a los mismos, por lo que se llevaron a
cabo y se tomaron las fotografías en el mismo centro escolar.
ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD 1: AJEDREZ/DAMAS GIGANTE.
o

Justificación de la actividad:
Tanto el ajedrez como las damas son unos juegos de mesa practicados por los
alumnos/as del centro.
Debido a los tiempos de espera que el alumnado pasa a las puertas del centro tanto a la
entrada como a la salida del mismo, se propuso el poder disponer de varios tableros
dibujados en el suelo a la larga de la acera del colegio, donde se dispone de espacio
suficiente para disputar partidas rápidas de estas dos modalidades de juegos.

Los tableros se pintaron en el suelo de la entrada posterior del centro, previo permiso
y autorización al Ayuntamiento de Tarancón; además se realizaron varios tableros
portátiles con cartulinas plastificadas para poder desarrollar las partidas en cualquier
otro emplazamiento que se desee.
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Elaboración de materiales:
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Las piezas debían ser de un tamaño adecuado al tablero del suelo, que se delimitan con
las baldosas de la acera, por lo que las piezas de ajedrez se plantearon elaborarlas
con botellas de diferentes tamaños en función de si eran peones o el resto de piezas.
Se rellenan con un poco
de arena para ofrecer
contrapeso y no caerse
con el viento, y se
decoran
con
una
figura dibujada en el
tapón de la misma,
plastificada y coloreada
del mismo color que la
botella.
Se determinó realizar
diferentes juegos de
colores de ajedrez para
darle mas vistosidad al
mismo, y tras probar
diferentes técnicas de
marcación en las botellas, finalmente el alumnado decidió decorarlas con un rollo de papel
de color en el interior.
Para las piezas de las damas, se recogieron diferentes tapas de recipientes, y se
dejaron con los colores originales, ya que se disponía de dos colores (blancas y azules).

Espacio de utilización:
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Como se ha mencionado en el apartado anterior, se utilizó la entrada posterior al centro
escolar, ya que dispone de suficiente acerado para enmarcar los tableros y unas ventanas
enrejadas donde poder alojar los cajones de piezas del juego.
Puesto que una de las finalidades del proyecto es poder utilizar diferentes espacios del
municipio para el desarrollo de actividades lúdico-deportivas, se planteó la elaboración de
tableros portátiles que se pudieran trasladar a determinadas plazas, parques o lugares
apropiados para la práctica de estos juegos por los alumnos/as.
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*Acceso
posterior
CEIP
Duque de
Riánsares

o Normas de uso:
Las normas del ajedrez y de las damas, son
conocidas por una gran mayoría de alumnado,
aunque además se recordarán dentro del área de
EF.
También se plastificará una normativa de uso,
en la que se solicita el uso y tratamiento adecuado
de los materiales utilizados, para que pueda ser
utilizado por un gran número de aficionados.
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Esta normativa, se dejará junto con las piezas, dentro del hueco de las ventanas del
colegio, para que puedan ser utilizadas fuera del horario lectivo.
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ACTIVIDAD 2: “ATRAPA LA BOTELLA”
o

Justificación de la actividad:
Este juego es uno de los practicados por alguno de los alumnos/as del centro en su
tiempo libre, y en el que se ha incorporado ciertas normas y delimitaciones, así como
puntuación para poder jugar competiciones entre equipos.
En un principio, el juego consistía en lanzar la botella hacia arriba y recogerla sin dejar que
toque el suelo de manera individual, pero con el paso del tiempo, se fueron sumando
compañeros al juego y se empezó a practicar por equipos.

o

Elaboración de materiales:
Todo lo necesario para este juego se ha realizado con materiales reciclados, utilizando
una botella decorada y con un poco de arroz dentro de la misma para ofrecer algo de
consistencia en los lanzamientos, pero que en ningún momento pueda resultar peligrosa
por su peso al recibir la botella.
A la botella se le ha incorporado unas cintas de colores en la parte del tapón para
hacerla más visible al receptor.
Se dispone de varias botellas
para poder disputar torneos
simultáneos en las diferentes
marcadas con colores.

parcelas

Espacio de utilización:

No importa que unas parcelas sean de mayores dimensiones que otras, lo importante es
que ambas parcelas del mismo juego sean semejantes. Se han marcado en el plano
con diferentes colores. Pudiendo disputar hasta 7 torneos simultáneamente.
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Parque
Aprovechando la cercanía del
María Cristina frente al
centro
escolar, se ha utilizado
diferentes
espacios delimitados mediante setos y con separación de un pasillo intermedio, en los que
no se dispone de una medida exacta en ambos campos de juego, pero que sirven
perfectamente para la realización de esta actividad. Se alternarán los campos de juego
para que ambos equipos tengan las mismas dimensiones durante el juego.
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*Vista aérea del Parque María Cristina
Aunque esta actividad está pensada en el espacio destinado al parque, puede realizarse
en cualquier otro espacio urbano siempre que sea lo suficientemente amplio y tenga
delimitadas dos zonas alejadas para realizar el lanzamiento con seguridad.
o Normas de uso:
Es un juego por equipos, en el que se puede variar el número de jugadores en cada uno
de ellos dependiendo de las dimensiones del campo de juego, ya que no se dispone de unas medidas
oficiales.
Dentro de las parcelas delimitadas por setos dentro del Parque de María Cristina, se ha
marcado unos equipos de 4-5 participantes.
El objetivo del juego consiste en conseguir más puntos que el otro equipo, de manera
que se obtiene un punto, cada vez que la botella cae dentro del campo contrario.
La botella deberá ser lanzada siempre por debajo de la cintura del lanzador, y en ningún
momento estará permitido un lanzamiento de beisbol por encima del hombro.
Una vez comienza el juego, previo sorteo del equipo para realizar el primer saque, se
realizarán sucesivos lanzamientos para conseguir un punto.
Ganará el juego, aquel equipo que antes llegue a 11 puntos.
Observaciones: Si un lanzamiento cae fuera del terreno de juego no se considerará falta, y
tampoco se conseguirá puntos si cae encima de los setos que delimitan el terreno de juego.
En caso de dudas razonables sobre los límites del campo al caer la botella, se repetirá el
lanzamiento sin considerarse punto ninguno.
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Queda totalmente prohibidos lanzamientos con intención de golpear a un compañero del
otro equipo, en tal caso, se perderá el turno de lanzamiento pasando al equipo contrario la botella
sin anotar punto.
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En el desarrollo del
juego todos los participantes
serán respetuosos con el
entorno y las personas, no
dañando
el
entorno
ni
molestando a otras personas.

ACTIVIDAD 3: DISCO-GOLF.
o

Justificación:
Actividad propuesta por alumnos/as que en su tiempo libre utilizan diferentes tapas de
cubos y recipientes a modo de frisbee.
Se propusieron diferentes modalidades de juego y al final se decidió adaptar el juego del
golf a los materiales disponibles de frisbee (tapas).
Se valoró que los hoyos fueran aros en el suelo, pero finalmente se propuso un aro vertical
con unas cintas de colores que hicieran más visible la consecución del hoyo, una vez
introducido por el aro vertical.

o

Elaboración de materiales:
Para la práctica de esta actividad, se ha elaborado un hoyo vertical portátil, que sea
fácilmente transportable y pueda desarrollarse el juego en una infinidad de espacios
abiertos, tanto urbanos como en campo abierto.
Aprovechando mobiliario urbano como los conos de marcación y delimitación de zonas
urbanas, así como material reciclado de uso doméstico.

Espacio de utilización:

Página

o

50

Se ha introducido el palo viejo de una escoba a modo de mástil en una garrafa rellena
de arena que ejerce de base e impide se vuelque el hoyo, y en la punta del mástil se coloca
un aro decorado con cintas que facilitan la comprobación de los hoyos conseguidos.
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Aprovechando la cercanía del Parque María Cristina frente al centro escolar, se utilizará
como campo de juego, pero debido a la facilidad de transporte del hoyo portátil, puede
realizarse en cualquier otro escenario amplio.

Normas de uso:
El hoyo portátil elaborado, se dejará dentro del cerramiento de la puerta de entrada al
centro escolar, frente al parque, para que pueda ser utilizado en periodos no lectivos
por los participantes que lo deseen.
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En el desarrollo del juego todos los participantes serán respetuosos con el entorno y
las personas, no dañando el entorno ni molestando a otras personas.
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GALERÍA MULTIMEDIA
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