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1. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO Y TÍTULO DEL PROYECTO 

Nuestro colegio es un centro público de infantil y primaria que consta de seis niveles en Educación 

Infantil y doce en Educación Primaria. Cuenta con una plantilla de 28 profesores definitivos en el centro 

así como 4 con destino provisional para este curso 2011/2012, incluyendo una maestra especialista en 

pedagogía terapéutica y otra de Audición y Lenguaje compartida con otro centro del barrio, y el Equipo 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica, que está compuesto por una orientadora y una trabajadora 

social, además de una auxiliar de educación infantil. 

Actualmente están matriculados 383 alumnos de los que podemos mencionar que 9 son alumnos de 

integración, 22 alumnos son de educación compensatoria y hay 164 alumnos de origen inmigrante. Por 

lo tanto, el porcentaje de estos últimos se encuentra en torno al 42,7%. El nivel socioeconómico de los 

padres es medio-bajo y destacamos que 51% forman parte de la Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos (A.M.P.A.). 

Nuestro centro cuenta con servicio de guardería y comedor, y oferta un amplio abanico de 

actividades extraescolares. El servicio de guardería funciona de 7:45 a 9 de la mañana y cumple con la 

finalidad de acoger a los niños y niñas cuyos padres entran a trabajar antes de las 9. El comedor escolar 

da servicio a más de 170 niños al día; siendo destacable que no dispone de cocina propia por lo que las 

comidas las suministra una empresa dedicada a tales fines. 

Las actividades extraescolares se desarrollan tanto por la mañana de 12:30 a 13:30, como en horario 

de tarde a partir de las 16:30. Unas son gestionadas por la AMPA directamente [Asociación Rayuela 

contratación monitores], tenis de mesa (Federación de Tenis de Mesa); escuela de Fútbol-Sala 

dependiente del AMPA. 

Los proyectos que se desarrollan en el centro son los siguientes: 

 Proyecto Bilingüe Inglés: Colegio Bilingüe – British School, desde el curso 2009/2010. 

 Proyecto Ramón y Cajal: integración de las tic en el aula. 

 Programa Escuela 2.0: pizarras digitales y tablet pc. 

 Programa de Apertura de Centros a la Comunidad. 

 Programa de Acogida al Alumnado Inmigrante y Aula de Español. 

 Programa de Anticipación de la segunda lengua extranjera. 

 Programa de Coros Escolares. 

 PROA. 

A través del área de Educación Física: 

 Continuamos con la línea emprendida con el proyecto “Un mundo de alternativas”, ganador 

en 2005 del primer Premio Nacional de Innovación Educativa, elaborado por Martín Pinos; 

fundamentando el área de Educación Física mediante la educación en valores, para toda la 

etapa de primaria. 
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 Después de probar de forma experimental el proyecto de Innovación “La abeja Berta y el 

abuelo Li”, lo seguimos llevando a cabo para 4º de primaria como trabajo integrado de las 

competencias básicas en todas las áreas con la denominación de “Proyecto Alegría” y el 

asesoramiento de su autor Martín Pinos. En esta dirección, hemos constituido en 2º ciclo un 

grupo de trabajo para la revisión, análisis y evaluación de las actividades y tareas del 

proyecto y elaborar una propuesta de mejora. 

 Programa “Solsano” y “Almarabú”, dentro de los programas de educación para la salud del 

gobierno de Aragón. 

 Programa de Promoción de la Actividad Física y el Deporte en sus tres ejes vertebradores: 

1. Organización de actividades deportivas en el marco de las fiestas y celebraciones en 

el colegio, bien sean nuestras tradiciones (El Pilar, Carnaval, fin de curso) o las que 

incorporamos como centro bilingüe (Halloween, Pancake Day, Sports Day). 

2. Actividades físicas organizadas en el tiempo de recreo: bien sea a través de préstamo 

de material o de forma más organizada a través de propuestas recreativas e 

integradoras. 

3. Organización de actividades conjuntas con el otro centro público del barrio, CEIP 

Calixto Ariño, aprovechando los momentos de la semana cultural o las Jornadas que 

se celebran de la educación pública en el barrio San José. 

 

 

DATOS DEL CENTRO: 

C.E.I.P. “María Moliner” 

Código del Centro: 50009452 

Dirección: Cno. Miraflores 10 

Teléfono y Fax: 976-380991 

Correo electrónico: cpmmozaragoza@educa.aragon.es 

Blog: http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=985 

Director: D. Daniel López Rodrigo 

Coordinador del Proyecto: D. Ángel Navarro Vicente 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

DEPORTE: DIVERSIÓN y DISFRUTE 

 

mailto:cpmmozaragoza@educa.aragon.es
http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=985
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ADECUACIÓN AL CONTEXTO DEL CENTRO 

 

Centraremos la justificación de nuestro proyecto en torno a dos realidades: 

1) Realidad de la sociedad actual.  2) Realidad de nuestro centro. 

En lo que respecta a la sociedad actual, estudios recientes como el Proyecto HELENA, elaborado a 

nivel europeo o la tesis doctoral realizada por Luis Hernández sobre la cuantificación de la actividad física 

desarrollada por los escolares en la comunidad de Aragón, muestran que los índices de realización de 

actividad física e implicación fisiológica son mejorables en estas edades. Nuestra sociedad demanda 

promover e incentivar la práctica de actividad física desde las primeras edades, con el objetivo fundamental 

de generar hábitos saludables así como adherencia a la práctica de actividad física. 

Por otra parte, si analizamos históricamente la realidad de nuestro centro, comprobamos como el 

área de educación física, o la práctica de actividad física en extraescolares, ha sido importante y significativa, 

si bien observamos cómo no termina de llegar a los niveles de práctica habitual que desearíamos en todos 

nuestros alumnos, especialmente en el tiempo de ocio. 

Además, somos igualmente conscientes de la realidad socio-económica que caracteriza a nuestro 

centro y su entorno, como hemos mostrado en el primer apartado. La población inmigrante y el nivel 

económico medio-bajo de esta parte del barrio San José, nos animan a promover actividades deportivas 

gratuitas, integradoras y abiertas a la participación y disfrute de todos, buscando en un perfil más lúdico y 

recreativo el incentivo para la participación de nuestros alumnos/as. 

Por lo tanto, y fundiendo estos dos grandes referentes (sociedad actual y nuestro centro), llegamos a 

la conclusión de que dar un paso adelante y promover espacios y momentos de práctica de actividad física 

es muy positivo para la vida de nuestro centro y la salud de nuestros alumnos/as. 

Sin ir más lejos, va a suponer un complemento ideal a algunas de las características y objetivos que 

sustentan el área de educación física, como la educación integral de las personas, la educación en valores, 

fomento de las habilidades sociales y las relaciones interpersonales, mejora del concepto personal 

(autoestima, aprender a respetar las normas, a ganar y perder), y, lo que a veces nos cuesta en la escuela, lo 

vamos a llevar a su entorno de referencia: tiempo de ocio, familias, su barrio, etc., sin olvidarnos de todas las 

mejoras en el dominio de la motricidad, las habilidades motrices, las capacidades físicas básicas o la 

coordinación y el equilibrio. 

Por todo ello, queremos plasmar en la realidad y empezar a dar forma, filosofía y sustento a la 

promoción de actividad física en nuestro centro, coordinando desde el área de Educación Física, la oferta y 

propuestas de práctica deportiva. Además, contamos con la colaboración e implicación del A.M.P.A. en la 

organización de actividades extraescolares físico-deportivas. 

En resumen: el C.E.I.P. María Moliner manifiesta gran interés por la participación en este proyecto que 

pretende impulsar los valores de la actividad físico-deportiva y la salud. 
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3. OBJETIVOS Y FINALIDADES DEL PROYECTO 

 

a) Coordinar la realización de actividades físicas y deportivas que se desarrollan en el centro con las 

entidades organizadoras: área de Educación Física y AMPA tanto directa o indirectamente (a través 

de una federación o asociación). 

b) Facilitar la participación de tod@s los chic@s en actividades físicas y deportivas para garantizar 

mejores y mayores niveles de práctica del alumnado del centro, prestando especial atención a la 

realidad económica de las familias para que no suponga una barrera en la práctica deportiva. 

c) Presentar propuestas integradoras y co-educativas en las que los criterios predominantes sean la 

participación y el disfrute por encima de la competitividad. 

d) Generar un clima dentro del ámbito escolar que fomente valores y actividades saludables: 

 Autonomía del alumnado en la toma de decisiones. 

 Respeto a las personas y a las normas como garantía de convivencia en sociedad. 

 El esfuerzo como elemento positivo, de reconocimiento y estímulo. 

 Cooperación, solidaridad, generosidad y empatía con los demás. 

 La confianza y la autoestima ajustada a la realidad personal de cada uno. 

 Espíritu de equipo en contraposición al individualismo competitivo. 

 Hábitos saludables de higiene y alimentación. 

 Habilidades sociales a través de la entrada en contacto con niñ@s de otros centros. 

 Ocio activo, lúdico y recreativo. 

e) Promover un abanico de actividades amplio dirigidas a evitar la especialización deportiva temprana, 

fomentando la variedad de las mismas. 

f) Fomentar la participación de las familias en las actividades deportivas, tratando de crear un 

referente adulto y activo en los niñ@s, implicándoles en la dinámica lúdica y recreativa. 

g) Desarrollar actividades dirigidas a la integración del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, aprovechando la actividad física para fomentar valores y actitudes de sensibilización. 

h) Relacionar los contenidos impartidos en el área de Educación Física con su tiempo de ocio y contexto 

social real de referencia para dotar de aprendizajes significativos al área. 

i) Tratar de implicar a todos los niños y niñas, especialmente a los que presenten menor índice de 

participación en actividades físico-deportivas o motivación por la actividad física en general. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS Y CONTENIDOS EDUCATIVOS DEL PROYECTO 

 

Para este curso 2011-2012, las actividades extraescolares físico-deportivas han sido organizadas y 

coordinadas por el AMPA del colegio María Moliner. Para ello, han asumido la contratación de personas 

tituladas a través de la Asociación Rayuela, la Federación de Tenis de Mesa y la Escuela de Fútbol-sala; o se 

han puesto en contacto con entidades deportivas como la Federación de Natación o el pabellón del Stadium 

Casablanca, que imparten las clases y se hacen responsables de las mismas. 

Para cada una de las actividades, el AMPA nombra a una persona de la junta del propio AMPA que es 

la responsable de dicha actividad. Además, un coordinador designado por la asociación o entidad 

promotora, será el que se ocupará del buen funcionamiento de las actividades (monitores, horarios, etc.) y 

de facilitar toda la información de la práctica de actividades físico-deportivas. 

 

El proceso a seguir queremos que sea el siguiente: 

☻ Poner en conocimiento del AMPA este Proyecto de Promoción de la Actividad Física y 

Deportiva, acordando su grado de participación e implicación. 

☻ Informar a las familias. 

☻ Motivar a los alumnos/as dentro de las clases de Educación Física para que participen en 

estas actividades. 

 

El denominador común de todas las actividades planteadas es que se conciban desde una perspectiva 

educativa y con un carácter eminentemente lúdico, donde al mismo tiempo que se produce una mejora de la 

competencia motriz, se impulsan las relaciones interpersonales y se fomenta una posibilidad de ocupar el 

tiempo de ocio de forma saludable y recreativa. 

Tratamos de extender el perfil y la filosofía educadora que subyace a las sesiones de Educación Física, 

especialmente a través de unidades y subunidades del Proyecto “Un mundo de alternativas”, al resto de 

actividad física, sobre todo, en el tiempo de ocio en el que podamos incidir. 

Para eso hemos acercado posturas con algunos de los monitores y responsables de las actividades 

extraescolares, como por ejemplo la escuela de Fútbol-sala, colaborando en el préstamo de material para 

realizar actividades extraescolares y también intercambiando experiencias, realizando un seguimiento de 

alumnos concretos en extraescolares preguntando cómo se desenvuelven dichos alumnos en actividades 

fuera del horario lectivo, y contrastando las impresiones de los monitores con las de los maestros de 

Educación Física. 

Pensamos que el hecho de tender puentes y fomentar la comunicación y el intercambio de 

información entre todos los implicados es positivo ya que podemos llevar a la práctica los valores educativos 

de las sesiones de Educación Física en las actividades extraescolares con mayor facilidad. 
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5. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS 

EDUCATIVOS PROPUESTOS: 

 

Por parte del Departamento de Educación Física: 

 

Celebración de la Carrera del Cachirulo en las fechas próximas a las fiestas del Pilar. Infantil y Primaria. 

Todas las clases-cursos de infantil y primaria participan en la carrera popular del CEIP María Moliner. 

Además también participan antiguos alumnos y, conjuntamente, maestros y familias. 

Salida 3 días a la estación de Somport a realizar esquí de Fondo (Febrero). 3er ciclo Primaria. 

Salida de 1 día para realizar actividades náuticas al embalse de la Sotonera o de Mequinenza. 3er ciclo. 

Salida de 1 día para realizar actividades en el medio natural en La Gabarda: circuito de arborismo. 2º ciclo. 

Gestionar e incentivar la participación en las carreras populares organizadas en Zaragoza: Carrera Popular 

Ibercaja “por la integración” y otras. 

Realización de los juegos en la fiesta de Halloween, bailes del Carnaval, actividades del Pancake day y el 

Sports day. 

Organización de campeonatos en el tiempo de recreo: Floorball y Datchball. 

Jornadas de convivencia deportiva con el CEIP Calixto Ariño en colaboración con extraescolares del AMPA. 

 

Por parte del AMPA: 

 

FÚTBOL SALA: Dos equipos federados, uno alevín y otro benjamín y escuela de fútbol sala para los más 

pequeños. 

BALONCESTO: Actividad extraescolar para los niños de primaria dos días a la semana 

PATINAJE: Actividad extraescolar para los niños de primaria un día a la semana. 

KARATE: Actividad extraescolar para los niños de primaria dos días a la semana. 

GIMANASIA RITMICA: Dos grupos, uno de educación infantil y otro para primaria. 

NATACIÓN: Dos Actividades, una en el CDM José Garcés los lunes para primaria y otra en el Stadium 

Casablanca los sábados para educación infantil y primaria. 

TENIS DE MESA: Actividad que desarrolla la Federación Aragonesa de Tenis de Mesa para primaria, con 

participación en los juegos escolares. 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO PARA PADRES Y MADRES. 

EXCURSIÓN A LA NIEVE PARA EL INVIERNO 
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OTRO TIPO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 Clases de rumano y árabe. 

 Clases de inglés para padres y madres. 

 Teatro infantil. 

 Actividades de ADCARA y CAREI. 

 

ACTIVIDADES INCORPORADAS EN EL CURSO 2010/2011 Y CONSOLIDADAS EN EL CENTRO: 

 Participación en la Carrera del Cachirulo de antiguos alumnos y familias. 

 Realización de juegos en la celebración conjunta con el área de inglés y las responsables del 

British Council del día de Halloween. 

 Coordinar con el especialista de música la realización de bailes en Carnaval. 

 Incluir en la semana cultural la realización de algún evento deportivo. 

 Estructuración y sistematización del préstamo de material de juego para el recreo. 

 

ACTIVIDADES NUEVAS PARA EL CURSO 2011/2012: 

 Ampliar la cooperación con el grupo de las British del colegio incorporando la actividad física a 

todas las celebraciones del curso que coincidan con fiestas de tradición inglesa. 

 Instalar un corcho en el primer piso del colegio donde publicar noticias referentes al área y a la 

organización de actividades o eventos deportivos en relación al centro o a la ciudad. 

 Abrir la vía para celebrar convivencias deportivas entre los centros públicos del barrio, en 

especial con el CEIP Calixto Ariño. 

 Desarrollar una liga interna de floorball para 3er ciclo en el mes de marzo. 

 Abrir vías de comunicación con el AMPA y la escuela de Fútbol-sala de cara a la organización de 

un “Día del Deporte” en el entorno de la Semana Cultural. 

 Realizar una exposición durante las jornadas culturales de libros infantiles sobre la actividad 

física y la práctica deportiva saludable. 

 

PREVISIÓN PARA LOS PRÓXIMOS CURSOS: 

 Elaborar el Proyecto Deportivo de Centro. 

 Ir implicando en nuestras actividades a más modalidades deportivas de las actividades 

extraescolares, así como a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Relacionar las ud´s del área de EF con la celebración de jornadas deportivas, tratando de implicar 

a cuantos agentes representativos del barrio sea posible, así como otras áreas curriculares. 

 Celebrar jornadas deportivas el día de la Educación pública del barrio San José. 
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES 

 

Distinguimos 4 tipos de actividades respecto a su organización temporal: 

 Durante los recreos: promoción de la actividad física de forma estructurada (torneos) o no 

estructurada (préstamo de material). 

 A través de actividades complementarias: el momento concreto dentro del horario escolar. Por 

ejemplo, la tarde del último viernes antes de las fiestas del Pilar para la Carrera del Cachirulo; o el 

día/s de su realización (día de las actividades náuticas). 

 Actividades extraescolares: de 12:30 a 13:30 o de 16:30 a 18 aproximadamente, las que son 

organizadas por el AMPA. El día de su celebración. 

 Jornadas de convivencia deportiva a lo largo del curso escolar en las semanas culturales del CEIP 

María Moliner y del C.E.I.P. Calixto Ariño. 

 

De forma más detallada, indicaremos a continuación: 

SEPTIEMBRE Organización y estructuración de la propuesta anual. 

OCTUBRE Carrera del Cachirulo 

Carrera Popular Ibercaja 

NOVIEMBRE Celebración de Halloween 

DICIEMBRE  

ENERO Juegos cooperativos – Día de la Paz (EF) 

FEBRERO Excursión Esquí de Fondo (Somport 3 días) 

Celebración del carnaval 

Celebración del Pancake day. 

MARZO Torneo interno Floorball 3er ciclo. 

ABRIL Juegos tradicionales aragoneses (EF) 

Realización Torneo interno Datchball 2º y 3er ciclo. 

MAYO Actividades de la semana cultural: Jornada de convivencia deportiva. 

Excursión La Gabarda 

Celebración Sports Day 

JUNIO Excursión Actividades Náuticas 

Fiesta fin de curso y exhibiciones actividades extraescolares 

Celebración fiesta Escuela Fútbol-sala 

A LO LARGO DE TODO EL CURSO Actividades Extraescolares AMPA 

Actividades propuestas en los Recreos 
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7. PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ACTIVIDADES  

 

La experiencia de otros años en las actividades que venimos realizando en el centro nos muestra que 

podemos prever una alta participación por parte de los alumnos y de la comunidad educativa. Siempre ha 

habido un gran interés por participar en actividades deportivas organizadas por la AMPA y por el centro. 

Con este Proyecto de Promoción de la Actividad Física y Deportiva queremos promover la 

coordinación entre el Centro, a través del coordinador del proyecto y del profesorado de Educación Física, el 

AMPA y el resto de sectores implicados, considerando la necesidad de contar con alternativas al tiempo de 

ocio de los alumnos/as. 

Como ya ha quedado reseñado anteriormente, las actividades ya han comenzado a desarrollarse. Sin 

embargo, seguiremos elaborando nuevas fórmulas de motivación y estímulo para conseguir que participen 

todavía más chavales. 

Por poner algunos ejemplos del nivel de participación de nuestros alumnos/as, señalamos: 

--  Carrera del Cachirulo: participan todas las clases del colegio, más de 300 personas. 

--  Carrera Popular de Ibercaja: acuden en torno a 100 personas. 

--  Excursión a la Gabarda y a las actividades náuticas: en torno a 50 alumnos. 

--  Excursión al esquí de fondo: en torno a 20 alumnos. 

--  Torneo interno de Datchball: 16 equipos, aprox. 160 alumnos, la práctica totalidad desde 3º a 6º. 

 

8. NUESTRAS INSTALACIONES 

 

Las instalaciones con las que contamos en el Colegio María Moliner son las siguientes: 

--  Pistas polideportivas: 2 de fútbol-sala, 1 de baloncesto y 2 de mini-basket. 

--  Gimnasio: de reducidas dimensiones. 

--  Pequeño rocódromo instalado en una pared del patio de recreo. 

 

En cuanto a nuestra valoración acerca de las instalaciones, queremos destacar lo siguiente: 

Los dos campos de fútbol-sala están, en general, en buenas condiciones y pueden utilizarse sin 

problema. Sin embargo, las canastas de los campos de mini-básket están muy deterioradas. Además, sus 

aros están muy inclinados, por lo que dificulta de forma importante su utilidad. La única opción de practicar 

baloncesto en nuestro centro es en las canastas de categoría senior (a 3.05m de alto), totalmente 

inalcanzables para niños de la edad de primaria. Ésta es una gran dificultad presente en nuestro centro: la 

renovación de las instalaciones y su adecuación para poder utilizarlas. 
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9. RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO 

 

Los recursos para llevar a cabo el proyecto son dos principalmente: humanos y materiales. 

 

Recursos humanos: desde el centro, el coordinador del proyecto y el resto de profesores de Educación 

Física y demás componentes del Claustro. El AMPA contribuye directamente con la organización de las 

actividades extraescolares y con la contratación de los monitores que realizan las actividades y el 

Ayuntamiento con el personal de servicios, especialmente a través de los coordinadores que conforman la 

junta del AMPA y se responsabilizan de cada una de las actividades extraescolares propuestas. 

Recursos materiales: los materiales que se están utilizando en la actualidad son los propios del centro 

y los adquiridos por el AMPA para la realización de algunas actividades. 

 

En todo caso, resultan insuficientes. 

 

Instalaciones: sería conveniente un pabellón polideportivo, como llevamos solicitando desde el centro 

desde hace años (y vemos alta viabilidad y bajo coste, ubicando un techo en la parte alta del patio); ya que el 

gimnasio es pequeño dado nuestro número de alumnos y las colisiones horarias entre infantil y primaria, 

especialmente en días con inclemencias meteorológicas. 

 

Material inventariable: porterías, canastas, redes, saltómetro, colchonetas y diverso material de 

atletismo; con el agravante indicado de las canastas. 

 

Material fungible: balones de diferentes deportes, petos y material de psicomotricidad. 
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10.  PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

 

 

 

Cuota de los alumnos/as Actividades Complementarias 

 Esquí de Fondo (3 días completo) 

 Actividades Náuticas (completo) 

 Arborismo Gabarda (completo) 

 

Cuota de los alumnos/as Actividades Extraescolares 

 Fútbol-sala (40) 

 Baloncesto (11) 

 Natación (40) 

 Tenis de mesa (6) 

 Patinaje (13) 

 Kárate (16) 

 Gimnasia Rítmica (23) 

 Gimnasia mantenimiento (Familias) (11) 

 

Subvención al AMPA (Zarademu) 

Gobierno de Aragón: subvención PAFDA 

 

 

 

 

200€/ aprox. 

30€/ aprox. 

18€/ aprox. 

 

 

GRATUITA 

18€//mes 

140€//curso 

16€//mes 

15€//mes 

18€//mes 

18€//mes 

11€//mes 

 

 

6400€ (subtotal) 

4000€ (20) 

1500€ (50) 

900€ (50) 

 

16100€ (subtotal) 

- 

1600€ / curso 

5600€ / curso 

770€ / curso 

1560€ / curso 

2300€ / curso 

3300€ / curso 

970€ / curso 

 

1200€ 

500€ 

 

TOTAL DE INGRESOS: 24200€ 
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PRESUPUESTO DE GASTOS: 

 

 

 

Gasto en la realización de Actividades Complementarias de EF 

 Esquí de Fondo (3 días completo) 

 Actividades Náuticas (completo) 

 Arborismo Gabarda (completo) 

Gasto en la realización de Actividades Extraescolares 

 Fútbol-sala (40) 

 

 Baloncesto (11) 

 

 Natación (40) 

 

 Tenis de mesa (6) 

 

 Patinaje (13) 

 

 Kárate (16) 

 

 Gimnasia Rítmica (23) 

 

 Gimnasia mantenimiento (Familias) (11) 

 

 

Mantenimiento de instalaciones 

Material para realización de actividades complementarias,  

promoción de la actividad física. Cubrir los gastos de organización de 

dichas actividades. 

 

 

 

200€/niño aprox. 

30€/niño aprox. 

18€/niño aprox. 

 

Monitores 0€ 

Material 300€ 

Monitores 1500€ 

Material 100€ 

Monitores 5600€ 

Material 0€ 

Monitores 700€ 

Material 70€ 

Monitores 1500€ 

Material 60€ 

Monitores 2200€ 

Material 100€ 

Monitores 2900€ 

Material 100€ 

Monitores 900€ 

Material 70€ 

 

6400€ (subtotal) 

4000€ (20) 

1500€ (50) 

900€ (50) 

16400€ (subtotal) 

300€ 

 

1600€ 

 

5600€ 

 

770€ 

 

1560€ 

 

2300€ 

 

3000€ 

 

970€ 

 

 

1200€ 

500€ 

 

TOTAL DE GASTOS: 24200€ 
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11.  METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN 

 

La metodología de nuestro centro, tal y como está plasmada en el PEC es activa y participativa, basada 

en la experiencia y en la observación directa. Además, favorece el aprendizaje significativo. 

Tiene en cuenta las diferencias individuales e intereses del alumno, propiciando la superación 

personal: es integradora y socializadora. 

Por ello, el CEIP María Moliner, como entidad que se encarga de la elaboración, seguimiento y 

evaluación del Proyecto de Promoción de Actividad Física y Deportiva, quiere hacer extensibles dichos 

principios metodológicos a todas aquellas personas que trabajan en la realización y consecución de las 

actividades relacionadas con este proyecto. 

Es importante el diálogo y el intercambio de ideas entre la Escuela (centro), AMPA, Servicios 

Municipales y Otras entidades. 

 

Los principios metodológicos de nuestro proyecto son: 

  Propuesta de actividades atractivas y motivantes para que los alumnos disfruten con las mismas. 

  Predominio del componente lúdico-recreativo en las actividades programadas. 

  Tiene en cuenta las posibilidades y limitaciones de los alumnos/as a la hora de programar las 

actividades que realizaremos. 

  Orden creciente de dificultad en las tareas propuestas. 

  Favorece la motivación de los niños/as hacia el aprendizaje, desde la actividad y vivencia personal. 

Planteamos nuevos retos que fomenten la predisposición para aprender en la línea metodológica 

de las competencias básicas. 

  Procuraremos que todos los niños/as desempeñen todos los roles posibles en los diferentes 

juegos. 

  Fomentaremos el sentimiento de grupo y el trabajo en equipo por encima de las individualidades. 

  La educación en valores: participación, esfuerzo, respecto, cooperación, placer del ejercicio por sí 

mismo y la competición como medio y no como fin. 

  Aprovechar, dentro de las posibilidades que nos ofrece nuestro centro, los espacios y materiales. 

  Reflejar los valores de nuestro centro en los juegos: democrática, plural e intercultural. 

  

En lo que respecta a la organización del proyecto, para llevar a cabo tanto el desarrollo como la puesta 

en práctica del mismo, el CEIP María Moliner ha nombrado como coordinador a D. Ángel Navarro Vicente. 

Dicho coordinador, tiene asignada en su horario personal una sesión de 1h lectiva (viernes por la 

mañana) para encargarse de todo lo referente al proyecto: elaboración, seguimiento y evaluación. 
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12.  COORDINACIÓN DEL PAFDA CON PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA EN EL 

CENTRO: “UN MUNDO DE ALTERNATIVAS” Y “PROYECTO ALEGRÍA” 

 

Atendiendo al contexto educativo actual y a las disposiciones prescriptivas que estable el currículum 

de Aragón, en el área de Educación Física tratamos de enfocar nuestra labor educativa desde una 

perspectiva global todas las dimensiones de la educación integral: la dimensión motriz, la cognitiva, la social 

y la afectiva, tal y como indica la Orden 1700 de 9 de mayo de 2007. 

En esta dirección, y como una seña de identidad fundamental de nuestro centro, iniciamos nuestra 

actuación partiendo de dos referentes fundamentales: la motricidad y la educación en valores. 

Ambos descansan sobre las competencias básicas y sobre los principios metodológicos en los que 

basamos nuestra labor, como detallamos en el apartado nº 10. 

Todo ello, lo concretamos en las unidades didácticas que proponemos en las sesiones cotidianas, y 

muy especialmente, a través de los proyectos de innovación del área de Educación Física. 

Por un lado, “Un mundo de alternativas” conforma el grueso de nuestra programación y aprovecha el 

valor educativo del juego y la actividad física en relación a la educación en valores y a las habilidades intra e 

interpersonales. 

Por otro lado, el ”Proyecto Alegría: La Abejita Berta y el Abuelo Li” es un proyecto integrador de las 

competencias básicas en el que intervienen la práctica totalidad de las áreas, aunque nace del área de 

Educación Física y del cuento motriz en forma de pirámide invertida, tal y como explica su autor: Martín 

Pinos. 

¿De qué forma se relaciona el PAFDA con los proyectos que estamos desarrollando? 

Retomando la filosofía que establece el marco legal actual, la naturaleza de nuestro centro y nuestras 

propias señas de identidad, entendemos el PAFDA como una oportunidad de oro de extender al contexto 

real de los niños/as, más allá de la escuela, los valores de respeto, diversión, compañerismo, esfuerzo, 

ayuda, superación, el placer de jugar; habilidades interpersonales (y por supuesto, actividad física saludable 

y compromiso fisiológico). Tal y como expone el proyecto en la subunidad “Somos un grupo”, lo más 

importante del juego son las personas y jugamos para divertirnos. 

En pocas palabras, tratamos de llevar a su tiempo y espacio de ocio los valores que intentamos 

trabajar en Educación Física y en especial en nuestros proyectos de innovación; y al mismo tiempo, nos sirve 

de feedback para comprobar si verdaderamente los integran y los aplican con sus iguales. 
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13.  RECOMENDACIONES DEL LIBRO BLANCO ADAPTADAS A NUESTRA REALIDAD 

 

Como reflejo del análisis y el interés por fomentar el deporte y la actividad física en edad escolar, el 

Gobierno de Aragón encargó la elaboración del “Libro Blanco del Deporte”. 

En sus 50 recomendaciones concretas dedica a los centros escolares su apartado 4: 

 

Desde nuestro centro trataremos de abordarlos en varias fases: 

 En primer lugar, hemos iniciado y estamos completando las actividades deportivas pensando en 

los alumnos y también en las familias, aunque en menor medida. 

 En una segunda fase, elaboraremos el Proyecto Deportivo de Centro y la labor de educación de 

agentes que intervienen en todo el proceso, en especial a las familias, a través de manuales de 

buenas conductas y charlas formativas; o con el AMPA y actividades extraescolares – 

asociaciones deportivas ligadas al CEIP María Moliner. Aquí consolidaremos también las 

actividades deportivas organizadas y darles arraigo y costumbre en la vida del barrio. 

 En última instancia, trataremos de utilizar con mayor eficiencia los espacios deportivos e 

instalaciones del centro, dando publicidad a todo el proceso. 

Éste sería el esqueleto de nuestro proyecto a grandes rasgos, en consonancia con las recomendaciones 

del Gobierno de Aragón en materia de deporte. 
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14.  CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Con la intención de que este Proyecto de Promoción de la Actividad Física y Deportiva se vaya 

consolidando en nuestra Comunidad Educativa, tendremos en cuenta tres momentos que nos permitirán 

obtener información para el seguimiento y evaluación del mismo: al inicio, durante y al final. 

 

1) Inicial: antes de iniciar el Proyecto, y con la intención de recabar y recoger las necesidades del 

ámbito de acción para dar una respuesta adecuada. 

2) Durante la realización del proyecto: tendremos 2-3 reuniones a lo largo del curso que nos 

permitirán conocer el grado de adecuación del mismo, así como la realización de posibles ajustes y 

modificaciones. En esta reunión asistirán las entidades que participan, a través de la figura de sus 

representantes. En concreto: Coordinador del Proyecto, representante del AMPA, escuela de 

fútbol-sala o del CEIP Calixto Ariño, bien sea conjuntamente o por separado. 

3) Final: al finalizar el Proyecto se valorará su realización, determinando el grado de consecución de 

los objetivos propuestos y aquellos aspectos susceptibles de mejora y modificación, quedando 

reflejado todo ello en la memoria final. 

 

Los criterios de evaluación los vamos a concretar y sintetizar de forma que sean operativos. Tratamos 

de recoger en ellos todos los objetivos y finalidades del proyecto de forma útil y sencilla. Son los siguientes: 

1. Prevalece la filosofía integradora, lúdica y recreativa en las actividades deportivas planteadas, 

priorizando la educación en valores, la socialización y la convivencia por encima de la competición. 

2. Participan alumnos significativamente en las actividades planteadas. 80% en actividades dentro 

del horario lectivo y gratuitas, y 33% en las actividades fuera del horario lectivo. 

3. Se han implicado en la participación distintos sectores de la comunidad educativa y del barrio, así 

como las familias y otros docentes del centro. 

 

En cuanto a los procedimientos de evaluación, vamos a distinguir dos principalmente: 

 · Valoración interna: reflexión y recogida de datos por parte de los organizadores y agentes activos 

del proyecto que nos lleven a valorar la consecución o no de los objetivos propuestos. 

  · Cuestionarios para el resto de agentes externos (en la organización) y participantes dentro del 

proyecto: alumnos, familias, otros maestros del centro, AMPA, extraescolares y otros centros (pág. 19-22). 
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A. CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS/AS MAYORES (3ER CICLO) 

1. ¿Has disfrutado practicando deporte en las actividades de la Jornada deportiva? 

Mucho   Bastante  Algo   Poco 

2. ¿Estás de acuerdo en que los participantes buscan divertirse y pasarlo bien en vez de ganar a toda costa? 

Mucho   Bastante  Algo   Poco 

3. ¿Qué pensabas antes sobre hacer deporte? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Y ahora ha cambiado tu opinión? __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la actividad deportiva que más te ha gustado? _________________________________________ 

6. ¿Cuál es la actividad deportiva que te gustaría hacer en Educación Física? __________________________ 

¿Y en los recreos? _________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué crees que debería cambiar? _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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B. CUESTIONARIO A LAS FAMILIAS: 

1. ¿Qué opinión te merece en general la Jornada deportiva? _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Has participado activamente en la Jornada deportiva? 

 Como deportista  Organizando  Espectador  No he participado 

3. ¿Piensas que es importante para tu hijo que te vea practicar deporte y seas ejemplo activo? 

  Mucho   Bastante  Algo   Poco 

4. ¿Y has practicado deporte en ella?  Sí No.  ¿Por qué?  

       Falta de ganas Lesión    Vergüenza No me gustaba ninguna actividad  Otras 

_________________________________________________________________________________________ 

5. ¿De qué forma piensas que se puede animar a los niños/as a practicar deporte? _____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

6. ¿De qué forma mejorarías las Jornadas Deportivas? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué actividad deportiva te gustaría practicar, como padre-madre, en las siguientes Jornadas Deportivas?  

_________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Crees que deberíamos reunirnos padres, profesores y monitores para hablar de la práctica deportiva de 

vuestros hijos? __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
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C. CUESTIONARIO A OTROS MAESTROS DEL CENTRO: 

1. ¿Qué opinión te merece en general el Proyecto de Promoción de Actividad Física: “Deporte: diversión y 

disfrute”? ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Has participado activamente en las actividades organizadas: recreos, celebraciones del cole, fin de curso? 

 Como deportista  Organizando  Espectador  No he participado 

3. ¿Piensas que es importante para tus alumnos/as que te vean practicar deporte y seas ejemplo activo? 

  Mucho   Bastante  Algo   Poco 

4. ¿Y vas a/has practicar/ado deporte en la actividades propuestas?     Sí No  ¿Por qué?  

       Falta de ganas Lesión    Vergüenza No me gustaba ninguna actividad  Otras 

_________________________________________________________________________________________ 

5. ¿De qué forma piensas que se puede animar a los niños/as a practicar deporte? _____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

6. ¿De qué forma mejorarías las actividades propuestas: recreo, celebraciones en el cole, fiesta fin de curso 

con AMPA? _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué actividad deportiva te gustaría practicar, como maestro/a, en el curso próximo?  

_________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo podrías desde tu/s área/s ayudar a que los niños/as practiquen deporte? _____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Te gustaría colaborar en próximas actividades? No  Sí  ¿Qué tareas te gustaría desempeñar?  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Puedes añadir otras sugerencias a continuación: 
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D. CUESTIONARIO A OTROS AGENTES: EXTRAESCOLARES, AMPA Y OTROS CENTROS: 

1. ¿Qué opinión te merece en general la Jornada deportiva? _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Has participado activamente en la Jornada deportiva? 

 Como deportista  Organizando  Espectador  No he participado 

3. ¿Piensas que es importante para los niños/as que te vean practicar deporte y seas un ejemplo activo? 

Mucho   Bastante  Algo   Poco  

4. ¿Y has practicado deporte en la Jornada deportiva?     Sí No  ¿Por qué?  

       Falta de ganas Lesión    Vergüenza No me gustaba ninguna actividad  Otras 

_________________________________________________________________________________________ 

5. ¿De qué forma piensas que se puede animar a los niños/as a practicar deporte? _____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

6. ¿De qué forma mejorarías las Jornadas Deportivas? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué actividad deportiva te gustaría practicar en las siguientes Jornadas Deportivas?  

_________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo podrías desde tu ámbito ayudar a que los niños/as practiquen deporte? ______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Te gustaría colaborar en próximas actividades? No  Sí  ¿Qué tareas te gustaría desempeñar? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 


