
 
 
 
 
 
 
Estimadas familias:         En Zaragoza, a 14-abril-2016 

Nos ponemos en contacto con vosotr@s para informaros sobre el “Proyecto Amigos Activos”: un proyecto 
colaborativo que nace desde el área de Educación Física e implica a todas las áreas, y que estamos desarrollando 
conjuntamente seis colegios públicos de Zaragoza: CEIP Agustina de Aragón (Parque Goya), CEIP Camón Aznar 
(Bombarda), CEIP Cándido Domingo (Arrabal), CEIP María Moliner (San José), CEIP Sáinz de Varanda (Torrero) y CEIP 
Valdespartera; a través de maestros de Educación Física pertenecientes a la Asociación +EF Aragón. 

Los objetivos del “Proyecto Amigos Activos” son los siguientes: 

 Trabajar en forma de PROYECTO. 

 Intentar conectar a niños de los 6 colegios implicados, fomentando sus relaciones para que hagan más 
AMIGOS. 

 Favorecer que el vínculo en común sean los juegos, el deporte; que lo que comparten es que son más 
ACTIVOS (sanos, saludables, …) 

 
Este curso 2015-2016, comenzaremos desarrollando el proyecto por los alumnos de 4º de primaria, si bien, la 

intención es ir, poco a poco, extendiéndolo a otros cursos. 

Después de algunas reuniones del equipo de trabajo, ya hemos comenzado a realizar las tareas vinculadas al 
proyecto (del área de lengua, matemáticas, inglés, artística, ciencias naturales y sociales, y educación física), que 
sucederán antes, durante y después de la Convivencia Deportiva sobre juegos y deportes alternativos (floorball, 
datchball, ultimate, pichi, colpbol y pinfuvote), que realizaremos el día 19 de mayo en el Parque del Agua de la Expo. 
Será un día en el que aplicaremos todos los aprendizajes que habremos adquirido, con actividades de mañana y tarde, 
por lo que habrá que llevar almuerzo y comida de picnic (más información próximamente). 

Si bien ya existen muchas experiencias exitosas de convivencias deportivas, queríamos darle, adicionalmente, otras 

señas de identidad a nuestra propuesta: 

1. Implicar aprendizajes de otras áreas a través de tareas competenciales. 
2. Cuidar especialmente la socialización y las actividades de conocimiento y cohesión de equipo, así como la 

convivencia con niños/as de la misma edad de otros colegios de Zaragoza. 
3. Implicar la educación emocional, incluyendo un momento específico y un tratamiento especial desde nuestro 

ámbito a esta cuestión educativa fundamental. 
4. Potenciar las actividades comunicativas entre los niños/as para que en su tiempo de ocio tengan más fácil la 

posibilidad de quedar y pasarlo bien jugando juntos. 
5. Dejar constancia de todo y compartirlo con la comunidad. 

 
Ya está operativo el blog del proyecto: www.proyectoamigosactivos.blogspot.com 

Y en él, podéis votar por vuestro logo, lema y mascota favorita entre los 12 candidatos (2 de cada cole). Os 

recomendamos votar por el que más majo os parezca, sin importar el colegio de procedencia. Al fin y al cabo, después 

nos representará a todos, así que ¿qué mejor que sea el que consideremos que mejor lo hace? El plazo de votaciones 

termina el jueves 22 de abril. 

Como el día 19 de mayo (jueves), en la Convivencia Deportiva, nos juntaremos más de 400 niños de 9-10 años de los 

6 colegios, solicitamos voluntarios para realizar diferentes tareas en la franja horaria que podáis. Para la organización de 

todo ello, habrá una reunión informativa familias el martes 3 de mayo a las 16:30 en el aula de audiovisuales. Si no 

podéis asistir y estáis interesados en ayudar y empujar este proyecto, podéis pasar a hablar por el despacho de Ed. 

Física. Además, toda la información necesaria para los voluntarios la compartiremos en el blog. 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

C. E. I. P. Bilingüe María Moliner School 
colegiomariamoliner.wordpress.com 

www.deportediversionydisfrute.blogspot.com 

http://www.proyectoamigosactivos.blogspot.com/


Ésta es la Gran novedad que introducimos este curso. Esperamos que con el apoyo de toda la comunidad educativa 

sea posible consolidar. Pensamos que es una aportación muy interesante para la educación de los niños/as. 

Además, queremos que sea una experiencia de aprendizaje de impacto y calado, de tal forma que daremos difusión 

a la misma, solicitaremos la presencia de autoridades y medios de comunicación el día de la convivencia deportiva. 

Como podéis imaginar, estamos cerrando todos los aspectos de gestión y organizativos. Un aspecto importante es que 

los niños, al ser una actividad dentro de la Programación General Anual del centro están cubiertos por el seguro habitual 

y contaremos con la presencia (obligatoria) de una ambulancia el día del evento. 

Por otro lado, estamos intentando financiar los gastos originados por la organización de todo lo necesario con la 

intención de que sea lo más accesible, y si fuera posible gratuita. Llegado el momento, os daremos más información. 

 

 

 

Estamos informando a toda la comunidad educativa de nuestro colegio porque es un Proyecto de centro. Nos 

interesa que tod@s lo conozcáis y os animamos a participar en él. Es cierto que este curso va especialmente dirigido a 

4º, pero pronto lo extenderemos, además de que cualquier persona puede participar en el blog, hacer aportaciones, 

contribuir a dinamizarlo, hacer fotos o videos, y aportar aquello que le guste o interese. Es importante que tod@s 

entendamos y estemos en la dinámica del “Proyecto Amigos Activos”. 

Gracias de antemano a todas las personas que vais a colaborar. Juntos es más fácil. Según se acerque la fecha, 

ofreceremos más información. 

Para cualquier duda o consulta, podéis pasar por el despacho de Educación Física. 

Saludos cordiales. El equipo de Educación Física. 


