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1- INTRODUCCIÓN. 

 La salud integral es el bienestar físico, psicológico y social y va mucho más allá del sistema 

biomédico, abarcando la esfera subjetiva y del comportamiento del ser humano. No es la ausencia 

de alteraciones y de enfermedad, sino un concepto positivo que implica distintos grados de 

vitalidad y funcionamiento adaptativo (Luis Oblitas Guadalupe, 2004). 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el concepto de Salud como “el estado de 

bienestar completo en los aspectos físicos, mentales y sociales del ser humano y no solo la 

ausencia de enfermedades o padecimientos”. (Organización Mundial de la Salud, 1948).  

 Han pasado sesenta y seis años y la percepción social es que el concepto de salud está 

monopolizado por la situación del estado físico del individuo, dejando a un lado el plano mental y 

social de la persona. Tener buena salud es no estar enfermo. Ciertamente en las últimas décadas se 

ha ampliado el concepto, considerando la salud algo que hay que desarrollar y no como algo que 

hay que conservar. La salud como un estado positivo de bienestar. 

 Hasta la primera mitad del siglo XX las causas de mortalidad estaban ligadas a enfermedades 

como la gripe, neumonía y tuberculosis, sin embargo en la actualidad más del 70 % de todas las 

muertes son producidas por enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los accidentes, los suicidios 

y el SIDA, es decir, enfermedades estrechamente vinculadas con conductas y estilos de vida del 

individuo. Por lo tanto es evidente la relación directa de nuestras conductas, nuestros estados 

psicológicos y el contexto en el que vivimos con nuestra SALUD. *(1)  

 A pesar de todo lo mencionado, creemos que en la actualidad perdura entre los ciudadanos 

y las instituciones una visión reduccionista del concepto de SALUD. Por poner un ejemplo, la JCCM 

convocó no hace mucho tiempo unas jornadas formativas para los responsables de los proyectos + 

Activa. La totalidad de las ponencias y los talleres estaban directamente relacionadas con el campo 

de la actividad física y el deporte. En este proyecto, aún reconociendo la vital importancia de este 

ámbito para nuestra SALUD, dedicaremos una gran importancia a la Salud mental y a la Salud social. 

  Todos los expertos, científicos y especialistas, tanto del mundo sanitario como deportivo, 

coinciden en la importancia capital que tiene la práctica deportiva de la actividad física y deportiva a 

edades tempranas como herramientas para luchar contra algunos problemas sociales y de salud 

como: 

- LA OBESIDAD INFANTIL. *(2) El 40% de la población infantil en nuestra región tiene sobrepeso. 

Algunas patologías asociadas a la obesidad  son:  patologías  metabólicas  (diabetes  Mellitus  y 

Dislipemia), patologías cardiovasculares (hipertensión arterial, accidentes cerebro-vasculares y 

alteraciones venosas), patologías respiratorias (disnea, apnea del sueño…), cáncer (de mama, 
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endotelio y colón), patologías músculo – esqueléticas (artrosis de rodilla, lumbalgia…), alteraciones 

psicológicas (alteración de  la imagen corporal, alteración de la personalidad, trastornos alimentarios…), 

incremento de la mortalidad… 

- LAS ENFERMEDADES EMERGENTES. En la sociedad actual hay una serie de enfermedades emergentes 

entre la población infantil relacionadas con el plano psíquico del individuo; trastornos de adaptación,  

alteraciones  de  la conducta, episodios depresivos, trastornos de ansiedad, hiperactividad… Es 

significativo que la tercera causa de mortalidad entre niños de 9 a 14 años, por detrás de los 

accidentes de tráfico y la leucemia sea el suicidio. 

LA INTEGRACIÓN SOCIAL. La actividad deportiva puede contribuir de forma importante a la  integración  

social  de  chicos  y  chicas durante la infancia y la adolescencia (especialmente de escolares en situación de 

riesgo de exclusión social).  

Para generar hábitos hay que dar oportunidades. 

  Todos los proyectos destinados al fomento de la actividad física y deportiva en la infancia 

han de tener como objetivos generales la creación de hábitos saludables y la adquisición de hábitos 

en la práctica deportiva que le permitan poder ejercitarla a lo largo de su vida adulta. Cuando hablamos 

de generar hábitos hemos de cuidar la metodología empleada. Un hábito es una conducta aprendida 

que se repite frecuentemente, hasta que llega un momento en el que su realización se hace casi de 

forma automática. Para crear un hábito en la actividad física y deportiva es necesario que existan las 

oportunidades, los estímulos y los incentivos necesarios para que la conducta se repita frecuentemente. 

Las actuaciones deben tener una continuidad en el tiempo, la oferta de actividades debe ser 

satisfactoria y estimulante  para los participantes, y además hemos de ser capaces de generar 

incentivos para que los chicos/as no abandonen la práctica deportiva. 

  El nombre del proyecto “¡CUIDA-T!” es un mensaje directo a todos los miembros de 

la Comunidad Educativa, invitando a no quedarnos parados, a no mirar hacia otro lado, ante 

los problemas de SALUD que afectan gravemente a la infancia. Una SALUD integral, total, que 

incida en todos los ámbitos de la persona. “CUIDA - T” es un proyecto que iniciamos en el curso 

académico 2014/2015, siendo nuestra pretensión consolidarlo en el tiempo, participando en su desarrollo 

toda la Comunidad Educativa del CEIP Benito Pérez Galdós, el Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra y el 

tejido social y deportivo de la localidad.  

  ¡CUIDA-T! está estructurado en tres áreas: ¡CUIDA-T! FISICAMENTE (salud física); ¡CUIDA-T!  

MENTALMENTE (salud mental) y ¡CUIDA-T! SOCIALMENTE (salud social). En cada una de las áreas 

desarrollaremos cuatro programas con sus actuaciones correspondientes: ¡CUIDA-T! ALUMNADO; 

¡CUIDA-T! PROFES; ¡CUIDA-T! FAMILIAS y ¡CUIDA-T! COMUNIDAD. 
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  Para elaborar este proyecto hemos seguido las orientaciones para el diseño de proyectos 

deportivos de centro escolar recogidas en el *(3) “Marco Nacional de la Actividad Física y el 

Deporte en Edad Escolar”, así como las indicaciones reflejadas en la convocatoria. 

 

 

Este proyecto es el resultado de la experiencia realizada en el presente curso escolar así 

como de las aportaciones recibidas por todos los sectores de la Comunidad Educativa del 

colegio 

 

  Por último queremos reflejar el apoyo unánime al proyecto del claustro, AMPA, Consejo 

Escolar y de las entidades vinculadas a la actividad física y deportiva en Miguelturra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*(1)- Begoña, E. Vázquez, F. & Oblitas, L. (2004). “PROMOCIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES”. ALAPSA. 
Bogotá.  
*(2)- Juan Carlos Álvarez, Fco. Guillén Grima, Eduard Portella y Neus Torres. “Los problemas de salud 

infantil. Tendencias en los países desarrollados”. Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona. 2008. 

*(3)-  “Proyecto Marco Nacional de la Actividad Física y el Deporte”. Ministerio de Educación y Consejo Superior de 

Deportes. Madrid 2010. 
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2- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. DIAGNÓSTICO INICIAL. 

  Anteriormente al inicio del análisis de los distintos sectores, podemos realizar algunas 

afirmaciones basadas en los comentarios y percepciones de una buena parte de la Comunidad 

Educativa: 

- La situación actual de la actividad física y deportiva para niños en edad escolar en el 

colegio (currículum y actividades complementarias) están bien estructuradas. La 

participación del alumnado es del 100 % excepto en alguna actividad complementaria. En 

el curso 2014/2015 el colegio ha aumentado significativamente las actividades 

extraescolares como se recoge en los informes de progreso del proyecto + Activa 

presentado en febrero de 2015. 

- En el curso 2014/2015 las actividades extraescolares municipales relacionadas con la 

actividad física eran amplias y variadas, existiendo una mayor oferta para niños entre 9 y 

12 años. El grupo de edad con menor oferta es de 3 a 7 años y todas las actuaciones 

están centralizadas en las instalaciones municipales.  

- Miguelturra cuenta con un buen tejido social y asociativo en el campo de la actividad 

física y el deporte. 

- La oferta privada relacionada con la actividad física es escasa.  

- Gracias al desarrollo del proyecto + Activa, el centro conoce los índices de participación 

de sus alumnos en actividades extraescolares programadas en el presente curso escolar, 

así como las características de las mismas. 

- Hay una escasa coordinación entre los especialistas en E. Física del colegio y los técnicos 

municipales. 

- La actividad extraescolar más demandada por las familias para sus hijos es la 

participación en actividades deportivas. 

- Durante los cursos pasados, en el centro se han realizado diversas actuaciones 

curriculares y complementarias relacionadas con el ámbito de la salud, pero sin que 

existiera una coordinación entre ellas. La implantación del proyecto + Activa en el 

presente curso escolar ha cambiado esta realidad. 

- En los cursos pasados las únicas actividades organizadas en el centro dirigidas a toda la 

Comunidad Educativa han sido los festivales de Navidad y fin de curso. En el curso actual, 
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con las actuaciones programadas en el proyecto + Activa, han sido varias las actividades 

en las que se ha implicado a toda la Comunidad Educativa. 

- Hasta este curso los índices de participación de las familias en la actividad generada por 

la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio eran bajos. El hecho de que 

cambiara la Junta Directiva del AMPA y la puesta en marcha del proyecto + Activa, ha 

dinamizado la participación. 

  Antes de concretar los programas y actuaciones, analizaremos la situación del entorno 

más próximo al centro educativo, así como la de las personas que van a intervenir directamente 

en el proyecto: alumnado, profesores y familias. Para eso hemos realizado dos actuaciones: 

- Cuestionario sobre hábitos de vida saludable realizado por el Observatorio sobre los 

Estilos de Vida de la población escolar de Castilla – La Mancha. Hemos facilitado la 

participación directa a los alumnos de 5º curso e indirecta a través de e-mails y 

publicación en el blog al resto de alumnos de Primaria. Hasta el momento no hemos 

recibido ninguna información sobre participación total ni resultados. Una vez que ésta 

nos sea remitida la contrastaremos con los resultados de la encuesta realizada en el 

centro. 

- Encuesta a todos los sectores de la Comunidad Educativa (familias, alumnado y 

trabajadores del centro) realizada por el colegio. En ella han participado 407 alumnos 

(99 %) de E. Infantil y Primaria, 402 padres / madres (98 % de las familias) y 29 

trabajadores del colegio (98 %). En el punto 2.6 explicitamos algunas conclusiones que 

han sido el punto de partida para desarrollar las actuaciones programadas y en los 

anexos correspondientes recogemos los gráficos que resumen los resultados de la 

encuesta en cada sector. 

 

2.1- EL ENTORNO. MIGUELTURRA. 

 Miguelturra es una población que en las dos últimas décadas ha experimentando un 

espectacular crecimiento en cuanto a población y casco urbano, cambiando por completo los 

parámetros de poblamiento rural  por los de una pequeña ciudad en continuo crecimiento. 

  Según datos del INE, en 2013 había una población de 14.856 habitantes. Atendiendo a  

la distribución por edades, encontramos un aumento de la población joven, ya que, la 

inmigración se está realizando en el tramo de 20 a 45 años de edad (el 44 % del total).  

Realizando un análisis más detenido de estos datos, encontramos que entre 0 y 15 años existe 

el 19 % de la población de Miguelturra, siendo el tramo de 16 hasta 60 el que ocupa un 65 %,  

para bajar al 16 % en el de más de 60 años.  

   Miguelturra apenas si tiene industria, exceptuando la de la construcción, la cual corre 
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paralela al desarrollo urbanístico que se está produciendo de forma generalizada en muchas 

ciudades españolas en absoluta decadencia, siendo el sector servicios la principal fuente de 

empleo de la localidad, que sirve a la vez como ciudad dormitorio de la vecina capital de la 

provincia, pues un gran porcentaje de los miguelturreños trabajan en esta ciudad. En concreto 

el 51 % de las madres y el 68 % de los padres del alumnado de este Colegio dicen trabajar fuera 

de la localidad. El sector primario está en decadencia siendo cada vez menos las personas que 

viven de la agricultura y la ganadería. En el caso de la agricultura, esta tarea cumple una 

función complementaria, ya que, los trabajos de laboreo y recolección se suelen realizar de 

forma familiar y en días festivos o de vacaciones, buscando los cultivos herbáceos de forma 

predilecta, tanto por la cuestión de las subvenciones como por el menor trabajo que implican. 

Esta decadencia del campo ha ido haciendo desaparecer la poca industria agroalimentaria que 

existía (almazaras, bodegas...). 

 

    La situación geográfica, pegada a Ciudad Real, ha contribuido  a que el aumento de las 

infraestructuras de comunicación que afectan a ésta,  hayan repercutido directamente a 

Miguelturra, por lo que, cuenta con unas buenas redes de comunicación viaria (AVE, Autovías) 

y aérea. A su vez, el Ayuntamiento quiere contribuir a estas mejoras a través del Plan ADO  que 

pretende llevar  las nuevas tecnologías de la comunicación a  muchos hogares miguelturreños. 

 

   En las últimas décadas  hemos contemplado un gran aumento del asociacionismo local.  

Destacan las de las Peñas del Carnaval, las Hermandades de Semana Santa  y las deportivas, 

por su número, sin dejar aparte las culturales (coros y danzas,  coral,  agrupación musical...), y 

las de amas de casa y pensionistas. 

 

   Este municipio cuenta con  pabellón polideportivo y varias pistas (cubiertas y al aire 

libre),  así como dos campos de fútbol, un estadio municipal (campo de fútbol, pistas de 

atletismo, gimnasio…), piscina municipal y  otras instalaciones deportivas repartidas por los 

nuevos polígonos en construcción. Además tiene Biblioteca Pública, Centro de la Mujer, Centro 

de Día, Casa de Cultura, un Centro de Atención a la Infancia, Universidad Popular y Escuela de 

Música, que junto con los cinco colegios de E. Infantil y Primaria y el I.E.S. Campo de Calatrava, 

conforman el campus educativo local. 

 

   Estas Asociaciones locales e instituciones vienen ofreciendo multitud de actividades, 

destacando las deportivas para los jóvenes en edad escolar, bien a través de las Escuelas 

Deportivas, bien por medio de  los clubes o asociaciones colaboradoras con ellas.  
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2.2- EL COLEGIO. 

 El Colegio Público “Benito Pérez Galdós” es un centro de reciente creación de titularidad 

Pública, dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Castilla – La 

Mancha e imparte los niveles de Educación Infantil y Educación Primaria, situado en un barrio 

nuevo llamado Parquesol. 

 En la actualidad, es un Colegio de doble línea que cuenta con 6 unidades de E. Infantil y 

12 de E. Primaria. Actualmente la plantilla es la siguiente: 

-   6   profesoras de E. Infantil. 

- 11   profesores/as de E. Primaria. 

-   3   profesoras especialistas  de inglés (una de ellas con tutoría). 

- 2  profesores especialistas de E. Física. 

- 1  profesora de Religión. 

- 1  profesora de Música. 

- 1  profesora de Audición y Lenguaje compartida. 

- 1  Orientadora. 

- 1  Profesora especialista en Pedagogía Terapéutica. 

- 1  Auxiliar Técnico Educativo compartido. 

- 2 Conserjes contratado por el Ayuntamiento, dos días a la semana cada uno. 

 Las instalaciones en general están adecuadas a la función que deben desempeñar, pero 

no obstante, y pese a que es de reciente creación, tiene algunas carencias de importancia, las 

cuales se han recogido en el Plan de Evaluación del Centro y se han comunicado a la 

administración correspondiente para iniciar el proceso de solución. 

   Las principales carencias son: 

- Necesidad de crear un espacio cubierto amplio en el Centro.   

- Ampliar la sala de profesores ya que la actual no da cabida a la totalidad de miembros 

del Claustro. 

 Para paliar algunas de estas necesidades (espacio cubierto mayor que el gimnasio 

actual), el Centro utilizará para  E. Física y algunas actividades complementarias el Pabellón 

Cubierto Municipal situado al lado del Colegio. 

 Contamos también con un comedor escolar para satisfacer la amplia demanda de este 

servicio a las familias. En ella, también se da cabida a los alumnos del centro concertado Ntra. 

Sra. de la Merced que han solicitado comer en él. El horario de esta dependencia durante el 

presente curso es de 14’00 h. a 16’00h. y está tutelado por el actual Jefe de Estudios. Además, 

hay otro personal específico como el cocinero, ayudante de cocina y 4 monitores que ayudan a 
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los alumnos durante la comida y después de la misma con la realización de actividades ocio y 

tiempo libre. 

2.3- EL ALUMNADO. 

 El centro tiene jornada continuada desde hace unos años, los alumnos vienen al centro 

de lunes a viernes de 9,00h a 14,00h, y de 14,00h a 15,00h para el profesorado, de lunes a 

miércoles y una tarde al mes. Este tipo de jornada ha permitido ampliar y mejorar la formación 

de nuestros alumnos al compatibilizar mucho mejor la jornada lectiva con las actividades 

extraescolares y el estudio en casa, aprovechando la programación de actividades del A.M.P.A., 

la Biblioteca Municipal, la Escuela de Música y las Escuelas Deportivas de la localidad.  

 Existe un alto nivel de estabilidad en el alumnado, siendo muy escasos los alumnos que 

cambian de centro antes de finalizar la etapa de Primaria, los que se incorporan al centro 

procedente de otras localidades y los inmigrantes. En el colegio hay 9 niños/as inmigrantes 

procedentes de Marruecos, China, Irán y Rumanía.  

 Personal sanitario (médicos, enfermeras, veterinarios con un 17,3%), seguido de 

profesores y maestros  (16 %) son una de las profesiones más señaladas por los alumnos/as 

para ser en el futuro. Con el 9,7 % aparece la de profesiones relacionadas con el mundo del 

deporte, sobre todo futbolistas. Informáticos, periodistas,  arqueólogos, arquitectos, abogados, 

policías, bomberos, astronautas,  aviadores, peluqueras, etc. complementan este elenco de 

actividades profesiones,  en las que de forma muy minoritaria aparecen profesiones como la de 

químicos, astrónomos,  albañil, electricista, carnicero,  jardinero... 

  Durante el presente curso escolar hemos consultado a profesores y familias, detectando 

las necesidades que en este campo tienen nuestros chicos. Con el fin de conocer de una forma 

más exacta los hábitos relativos a la práctica de la actividad física y deportiva, así como los 

hábitos alimenticios, hemos elaborado unos cuestionarios que les pasaremos a nuestros 

alumnos durante la primera semana del curso académico 2014/2015. Para ello hemos utilizado 

la plataforma informática de la empresa Surveymonkey. Más concretamente han sido dos los 

documentos elaborados: 

- Cuestionario para el alumnado de Educación Infantil, 1º y 2º de E. Primaria. Esta encuesta será 

entregada a las familias en fotocopias y cumplimentada por los tutores legales (anexo I). 

- Cuestionario para el alumnado de 3º a 6º de E. Primaria. La encuesta será cumplimentada on 

line por los mismos alumnos (anexo 1). 

  Además, hemos pasado la encuesta sobre hábitos alimenticios y actividad física y 

deportiva, propuesta por la JCCM en la plataforma www.castillalamancha masactiva.es, a todos 

los alumnos de 5º curso y de forma voluntaria al resto del alumnado del centro. 
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Una vez recogida la información, la procesaremos y valoraremos la necesidad de 

incorporar alguna actuación más para dar respuesta a las posibles carencias no detectadas.  

  Actualmente el número de alumnos por etapa educativa y curso es el siguiente: 
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2.4- FAMILIAS. CUESTIONARIO. 

 Las familias que forman parte del entorno educativo de nuestro Colegio están 

constituidas mayoritariamente por cuatro miembros (64 %), siguiendo las de cinco (16,8 %) y 

las de tres (12,5 %). En ellas el 45 % de las madres trabajan, siendo algo más de la mitad (51 %) 

las que lo hace fuera de la localidad; el 95,5 % de los padres trabajan, haciéndolo 

mayoritariamente, fuera del municipio (68 %). Señalan que el  51 % de las madres y el 45 % de 

los padres son asalariadas/os. No suele haber otros miembros de la unidad familiar que 

trabaje, y no conviven generalmente los abuelos con ellos. Son básicamente matrimonios 

jóvenes, muchos de ellos asentados recientemente en el municipio, que vinieron buscando 

casas más baratas que en la capital para establecer su residencia. Los datos mencionados han 

sido extraídos del PEC cuya última actualización corresponde a junio de 2009, por lo que con 

toda seguridad la información relativa a personas con empleo ha sufrido una variación 

significativa. 

 En cuanto al nivel cultural de los mismos, apenas si existen casos que se declaren sin 

estudios (1,7 % para las madres; el 0,8 % para los padres), aunque de forma mayoritaria 

señalan sólo poseer estudios primarios (57,3 % las madres; 57 % los padres), seguidos de 

secundarios (28,4 % las madres; 31 % los padres) y finalmente los  universitarios  (12,8 % 

madres  y 11,5 % padres).  

 Poseen coche el 95 % y  vivienda en propiedad  el 95 %. Tienen biblioteca familiar el 50 

%, y además señalan que  el 78 % tienen una habitación individual para el estudio de sus hijos. 

   Mayoritariamente aspiran a que sus hijos/as alcancen estudios universitarios (84 %), y 

el resto estudios medios que les posibilite una buena colocación. Se inclinan por una educación 

en valores que priorizan  de la siguiente forma: 

1. Tolerancia y respeto hacia los demás 

2. Amor hacia las personas, los seres vivos y las cosas. 

3. No discriminación por cuestiones de raza o sexo. 

4. Sinceridad. 

5. Igualdad. 

6. Cumplir con las obligaciones personales. 

7. Justicia. 

8. Respeto por la Naturaleza y el Medio Ambiente. 

9. Cooperación y trabajo en equipo. 

10. Participación activa. 

 

  Por el contrario se posicionan en, orden de rechazo, de la siguiente forma en los contravalores 

siguientes: 
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1. Violencia. 

2. Explotación. 

3. Racismo. 

4. Marginación. 

5. Hipocresía. 

6. Abandono. 

7. Machismo. 

8. Alineación. 

9. Utilización de los demás.  

10. Control ideológico. 

 

 Muestran las siguientes preferencias para actividades extraescolares o complementarias 

paras sus hijos: Deporte (75 %), Informática (49 %), idiomas (40,5 %), y de forma más 

minoritaria danza (19 %), seguidas de actividades artísticas y creativas  (música, pintura, 

teatro...). 

 

 Al igual que a los alumnos, hemos pasado un cuestionario (anexo II) a las familias en la 

que les solicitamos información sobre hábitos relacionados con la práctica de la actividad física 

y la alimentación. 

  

2.5- PROFESORADO. CUESTIONARIO. 

  Como ya hemos reseñado anteriormente, en el centro estamos 29 trabajadores más los 

del servicio de comedor. El claustro está formado por 28 personas, habiendo sido aprobado por 

unanimidad la realización del proyecto. En el colegio hay dos especialistas de E. Física definitivos 

y otros cuatro docentes con la especialización en esta área. 

  Para conocer cuáles son los hábitos relacionados con la salud del profesorado les hemos 

pasado un cuestionario (anexo III).  

 

2.6- RESULTADOS ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO. 

  Han participado 407 alumnos (99 %) de E. Infantil y Primaria, 402 padres / madres (98 

% de las familias) y 29 trabajadores del colegio (98 %). 

A continuación vamos a referir algunos aspectos del estudio realizado. Pueden consultar 

los resultados en su totalidad (gráficos y tablas) en el blog ¡CUIDA – T! 

 

CONCLUSIONES ALUMNADO ENTRE 9 Y 12 AÑOS. 
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1- El alumnado es consciente de la importancia de practicar deporte: 

- El 92 % de los niños/as valora como muy o bastante importante la práctica de actividad 

física y/o deportiva. 

2- No todos los chicos/as practican alguna actividad física o deportiva fuera del periodo 

escolar: 

-  El 23 % de los niños/as no realiza ninguna actividad física y/o deportiva organizada 

fuera del colegio, aduciendo la mayoría falta de tiempo. 

 

3- La gran mayoría practica deporte en instalaciones municipales.  

- El 47 % desarrolla la actividad física en las instalaciones municipales. 

- Las actividades que más les gustaría practicar a los chicos/as son por este orden: fútbol, 

voleibol, natación, ciclismo y baloncesto.  

 

4- La mayoría de los niños/as de 9 a 12 años juegan en la calle entre semana. 

- El 28 % no juega habitualmente en la calle entre semana. 

 

5- Una gran parte del alumnado del colegio se desplaza al centro andando. 

- El 72 % de los niños/as viene al colegio andando mientras que el 18 % viene en coche. 

 

6- En el desayuno no suelen variar la alimentación, siendo un porcentaje importante de 

ellos los que desayunan mientras ven la televisión. 

- El desayuno más común es leche con cacao y galletas. 

- El 38 % desayuna viendo la tele, el 32 % lo hace solo y el 43 % en compañía de su 

familia. 

 

7-  El almuerzo que llevan al colegio es variado. 

- El almuerzo es variado, aunque aumenta significativamente (5 puntos) con respecto a 

edades más tempranas, los niños/as que no traen ningún alimento. 

 

8- La mayoría de los alumnos/as manifiesta seguir una dieta equilibrada. 

- El 58 % manifiesta seguir una dieta equilibrada siempre o casi siempre. 

 

9- Autoimagen. 

- El 11 % se ve pesado o muy pesado para su edad, un 13 % delgado y  el 76 % normal.  

 

10-  Entre géneros hemos detectado estas diferencias:  

• Los niños, a diferencia que en edades más tempranas,  participan más en actividades 

organizadas que las chicas. 
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•  Las niñas plantean tener más inconvenientes para practicar actividades físicas y/o 

deportivas. La principal es la falta de tiempo. 

•  La gran mayoría de los chicos (62 %) realizan la actividad deportiva en instalaciones 

municipales, mientras que las chicas utilizan más que sus compañeros los gimnasios privados. 

•  En el desayuno los niños suelen ver la televisión más que las chicas. 

•  Un 67 % de las chicas manifiestan ingerir una dieta equilibrada siempre o casi siempre 

por un 50 % de los chicos. 

 

CONCLUSIONES ALUMNADO ENTRE 3 Y 9 AÑOS. 

1- La gran mayoría del alumnado en estas edades no realiza ninguna actividad físico / 

deportiva en periodos extraescolares. 

- El 60 % de los niños/as de e. infantil hasta 3º de primaria no participa en ninguna 

actividad físico – deportiva organizada fuera del colegio. 

 

2- Los chicos/as suelen jugar en la calle. 

-  el 15 % de los niños/as no juega habitualmente en la calle y el 36 % sólo lo hace menos 

de dos horas a la semana. 

 

3- Al igual que los mayores, el desayuno no suele variar, siendo mayoritario el número 

de chicos/as que desayuna viendo la televisión. 

- El 62 % desayuna leche con cacao y galletas. 

- El 51 % desayuna en familia viendo la tele y un 10 % lo hace sólo con la televisión. 

 

4-  El almuerzo en el colegio es muy variado y saludable. 

- El almuerzo es muy variado, siguiendo el 92 % las pautas del desayuno saludable. 

 

5-  Entre géneros hemos detectado solamente una diferencia; los niños juegan más 

tiempo en la calle y por el contrario participan menos que las chicas en actividades 

organizadas. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LAS FAMILIAS. 

 

1- La mayoría de las familias opinan que la oferta de actividades físicas / deportivas en 

Miguelturra es correcta. 

- El 86 % de los encuestados piensa que la oferta municipal en Miguelturra es adecuada. 

 

2- Suelen dedicarle menos de dos horas semanales a la práctica deportiva. Las más 

practicadas son por este orden; actividad con base musical, natación, senderismo y ciclismo. 
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Hacen deporte por su cuenta y el principal inconveniente para no practicarlo es la falta de 

tiempo. 

- El 47 % practica actividad física entre 0 y dos horas semanales. El 37 % se decide por 

actividades con base musical (aerobic, zumba, cardio box…),  el 35 % senderismo, el 35 % 

natación y el 26 % ciclismo. 

- El 68 % realiza actividad física / deportiva por su cuenta, siendo también el 68 % los que 

plantean problemas de tiempo. 

 

3- Son una gran mayoría las familias que manifiestan seguir una dieta equilibrada. 

- El 72 % de las familias afirma seguir siempre o casi siempre una dieta equilibrada. 

- El 44 % bebe menos de 1 litro de agua al día. 

 

4- Han sido muchos los padres y madres que han afirmado su intención de participar en 

el proyecto de innovación pedagógica ¡CUIDA – T! 

- El 77 % manifiesta querer involucrarse como participante, colaborador u organizador. La 

mayoría de las personas que dicen no querer participar (el 29 %) lo afirman por no disponer de 

tiempo libre para estas cuestiones. 

 

5- Entre géneros hemos detectado esta diferencia: 

 Hay una diferencia significativa entre las madres que dicen seguir una dieta equilibrada 

(61 %) y los padres (47 %).  

 

CONCLUSIONES SOBRE EL PROFESORADO. 

 

1- La mayoría de las profesoras/es practica entre 0 y 2 horas semanales de ejercicio 

físico. 

- El 51 % del profesorado dedica entre 0 y 2 horas a la práctica de actividad física. El 14 % 

no hace nada y el 17 % más de 5 horas semanales. 

 

2- Las actividades preferidas son por este orden: senderismo, ciclismo, natación y 

actividad con base musical. 

- El 62 % se decanta por el senderismo, el 38 % por la natación, el 38 % por el ciclismo y el 

28 % por actividades con base musical. 

 

3- Las dos causas más señaladas para no practicar actividad física son la falta de tiempo y 

motivos familiares. 

- El 59 % dice tener impedimentos de carácter temporal y el 38 % familiares. 

 

4- La gran mayoría practica ejercicio por su cuenta (solo o en grupo). 
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- El 69 % dice realizar actividades físicas por su cuenta. 

 

5- Habitualmente realizan una alimentación equilibrada. 

- El 74 % manifiesta tomar dietas equilibradas siempre o casi siempre. 

 

6- Beben menos agua de la recomendada. 

- El 55 % bebe menos de 1 litro diario de agua. 

 

7- La totalidad de los trabajadores (docentes, conserjes y ATE) tiene intención de 

implicarse en el proyecto de innovación pedagógica ¡CUIDA – T! 

 

- El 100 % ha expresado su voluntad de participar. 

 

6- Entre géneros hemos detectado estas diferencias: 

 Hay una diferencia significativa entre las profesoras que dicen seguir una dieta 

equilibrada (67 %) y los maestros (57 %).  

 El 100 % del profesorado que practica más de 5 horas semanales de ejercicio son 

hombres. 
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3- COMPETENCIAS BÁSICAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Una vez realizado el diagnóstico hemos planificado el programa de actuación 

seleccionando las competencias y objetivos que hemos considerado prioritarios. Todos ellos 

están directamente relacionados con las actividades propuestas. 

3.1- COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, son aquellos conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarios para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y 

social. Estas competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, de las 

actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta en el día a día, tanto 

en la escuela, como en casa o en la vida social.  

 La Unión Europea fija en ocho las competencias “clave” al concluir la enseñanza 

obligatoria y el Ministerio de Educación y Ciencia en el Anexo I del Real Decreto 1513/2006, de 

7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, 

recoge ocho competencias básicas al término de la educación obligatoria.  

 La Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha amplia a nueve las competencias 

básicas, añade la “competencia emocional” y las incorporal como referente curricular en todas 

las etapas adaptando su contenido al desarrollo evolutivo del alumnado (Decreto 68/2007). 

Estas son:  

1. Comunicación en la lengua materna. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Competencias sociales y cívicas. 

5. Conciencia y expresión culturales. 

6. Competencia para aprender a aprender. 

7. Sentido de la iniciativa y el espíritu empresarial. 

8. Comunicación en lenguas extranjeras. 

  En el desarrollo del proyecto hemos incorporado todas y cada una de las competencias, 

aunque las más afectadas son la competencia social y cívica, la iniciativa personal y la conciencia 

y expresión culturales. 

  Al final de este punto expondremos un cuadro vinculando las competencias a los 

objetivos generales y específicos del proyecto. 
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3.2- OBJETIVOS GENERALES. 

1- Fomentar la participación en actividades físico – deportivas a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, reduciendo los elevados índices de sedentarismo y al mismo tiempo 

proporcionándoles espacios de aprendizaje relacionados con las lenguas extranjeras y las 

NNTT. 

2- Crear las estrategias necesarias entre nuestros alumnos para construir hábitos relacionados 

con la actividad física, el crecimiento personal y la implicación social. 

3-  Hacer partícipe a toda la Comunidad Educativa de un proyecto común vinculado a la actividad 

física y deportiva, que trascienda los límites del colegio. 

3.3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a. Facilitar que el alumno pueda hacer los itinerarios de casa al colegio y viceversa de 

forma saludable y segura. 

b. Conseguir una reducción del uso del coche en las familias para trasladar al alumnado al 

colegio. 

c. Reducir el peso en la mochila de los alumnos. 

d. Concienciar a la comunidad educativa de la importancia que tiene ser solidario con los 

más necesitados. 

e. Mejorar la competencia en el uso de las TIC y de los idiomas (inglés) utilizando los 

contenidos de este proyecto.  

f.  Concienciar y generar hábitos respetuosos con el Medio Ambiente. 

g. Concienciar a la Comunidad Educativa de la importancia de adquirir unos hábitos de 

alimentación saludable. 

h. Facilitar al alumnado el acceso a actividades físicas y deportivas que le sean atractivas. 

i.  Coordinar las actividades convocadas por el Excmo. Ayuntamiento u otras entidades de 

la localidad, con las propuestas por el centro educativo, mejorando la oferta, la calidad y la 

interacción entre agentes públicos y privados en Miguelturra.  

j.  Incrementar la participación de las familias en la vida del colegio. 

k. Facilitar la realización de actividades físico – deportivas en familia, así como entre todos 

los sectores de la Comunidad Educativa mejorando la interacción grupal. 
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l.  Facilitar la realización de actividades físicas y deportivas a los miembros del claustro, 

aproximándoles a un conocimiento mejor del entorno y profundizando en el conocimiento 

personal entre ellos. 

m. Dotar de una formación mínima en prevención de accidentes y primeros auxilios a las 

familias y al profesorado. 

n. Mejorar la formación de las personas implicadas directamente en el desarrollo del 

proyecto. (monitores deportivos, maestros, familias…). 

o. Crear un gabinete de comunicación en el colegio que difunda las actuaciones del 

proyecto. 

3.4- VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

En este cuadro sólo figuran los objetivos referidos al alumnado. 

 

COMPETENCIAS OBJETIVOS  

GENERALES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 1 c, d, f y g. 

Comunicación en la lengua materna 1, 2, 3 a, b, c, d, f, g y o. 

Competencia digital. 1, 2, 3 d, e, f, g y o  

Competencias sociales y cívicas. 1, 2, 3 a, b, c, d, f, g, h, j, k y o. 

Conciencia y expresión culturales. 1, 2, 3 b, d, f, g y o.  

Competencia para aprender a aprender 1, 2 d, f, g y o.  

Sentido de la iniciativa y el espíritu empresarial 1, 2, 3 a, c, d, f, g, h, j, k y o. 

Comunicación en lenguas extranjeras. 1 e y o. 
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4- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO: ÁREAS, CARGOS Y ORGANOS 

COLEGIADOS. 

4.1- ÁREAS. 

  Viendo la experiencia  en este curso, y tal como hemos avanzado en la introducción, el 

proyecto ¡CUIDA-T! está estructurado en tres áreas  que son: 

SALUD FÍSICA: ¡CUIDA-T! FÍSICAMENTE. 

 SALUD SOCIAL: ¡CUIDA-T!! SOCIALMENTE. 

SALUD MENTAL: ¡CUIDA-T!! MENTALMENTE. 

  En cada una de estas áreas hemos desplegado unos programas con sus actuaciones 

correspondientes. Estos programas son: ¡CUIDA-T! ALUMNADO, ¡CUIDA-T! FAMILIAS, ¡CUIDA-T! 

PROFES Y ¡CUIDA-T! COMUNIDAD. 

   Para poder desarrollar correctamente el proyecto hemos diseñado la siguiente estructura 

organizativa: 

4.2- CARGOS PERSONALES: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 Coordinador del proyecto: Fco. Javier López de las Heras. 

Las funciones del coordinador son: 

 Elaborar, redactar y actualizar el proyecto ¡CUIDA-T! 

 Incluir el proyecto en los documentos programáticos del centro. 

 Difundir el proyecto a través de un plan de comunicación. 

 Supervisar las distintas actuaciones y actividades ofertadas. 

 Dirigir el equipo técnico y de personas colaboradoras. 

 Coordinar el buen uso de las instalaciones, equipamiento y material necesario para el 

desarrollo del proyecto. 

 Controlar los recursos económicos asignados al proyecto. 

 Vincular el proyecto con las entidades del entorno próximo. 
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 Realizar la evaluación del proyecto. 

 Responsables de áreas: 

 ¡CUIDA-T! FÍSICAMENTE: 

 ¡CUIDA-T! SOCIALMENTE: 

 ¡CUIDA-T! MENTALMENTE: 

  Sus funciones son coordinar y supervisar las actuaciones organizadas en cada una de las 

áreas para que se desarrollen correctamente, así como participar en la Junta deportiva del centro. 

4.3- ÓRGANOS COLEGIADOS: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 Junta deportiva (Coordinador, responsables de áreas y Jefa de estudios). Revisarán de forma 

colegiada y con periodicidad mensual el desarrollo integral del proyecto. 

 Mesa local + activa (Coordinador, Director del CEIP, Alcalde o persona en quién delegue y 

representante elegido por el resto de entidades locales). Sus competencias serán optimizar 

los recursos locales (humanos y materiales) disponibles para la realización del proyecto. 

Habrá un mínimo de dos reuniones a lo largo del curso escolar. 

 Claustro. 

 Consejo Escolar. 

 AMPA 

4.4- ENTIDADES E INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO. 

- Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra. Concejalía de Personal y Educación, Concejalía de 

Deportes, Sanidad y Comunicación social. 

- Centro de Salud de Miguelturra. 

- Gimnasio Kim. 

- Asociación cultura y senderismo Los Correcaminos. 

- Asociación Okavango Miguelturra. 

- Club Baloncesto Miguelturra. 

- C.D.E. Tenis de Mesa Miguelturra. 

- C.D.E. Volaverunt. 

- A.D. Voleibol Miguelturra. 

- Club de rugbi Arlequines de Miguelturra. 

- IES Campo de Calatrava. 
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5- PROGRAMAS DE ACTUACIÓN. CUADRO ESQUEMA Y RESUMEN DE LOS 

PROGRAMAS Y ACTUACIONES PROPUESTAS. TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

En estos cuadros podemos ver el organigrama, las características básicas de los programas y 

actuaciones que estamos proponiendo en el proyecto y su temporalización semanal. 

5.1- ORGANIGRAMA. 

 

  

 

 ¡CUIDA-T! 

CONSEJO  

ESCOLAR 

 

AGENTES PÚBLICOS Y 

PRIVADOS: Ayuntamiento, 

Asociaciones, Entidades y 

Gimnasios. 

COORDINADOR 

DEL PROYECTO 

CLAUSTRO Y EQUIPO 

DIRECTIVO 

 

AMPA 

 

JUNTA DEPORTIVA MESA LOCAL  

+ ACTIVA 

RESPONSABLES 

DE ÁREAS 
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5.2- RESUMEN DE LOS PROGRAMAS Y ACTUACIONES PROPUESTAS. INDICACIONES PREVIAS SOBRE 

LA ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DESFAVORABLES PARA EL ACCESO A LA PRÁCTICA DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICO Y DEPORTIVA Y DE EXCELENCIA DEPORTIVA. 

 La información sobre todas las actuaciones propuestas están recogidas en el anexo IX. 

También ofrecemos una breve reseña de cada una de ellas en el punto 5.4.  Antes de reflejar las 

actividades creemos imprescindible hacer una serie de consideraciones, en algunos casos 

relacionadas con la atención a una serie de situaciones detectadas entre los miembros de nuestra 

Comunidad Educativa y que hacen que el acceso a la práctica de la actividad físico y deportiva sea 

muy complicada, y en otros con alumnos que presentan un alto rendimiento y pueden ser 

orientados para realizar un trabajo específico que mejore su talento deportivo. 

 - Problemas económicos familiares. Somos conscientes por la situación precaria, en cuanto 

a economía se refiere, por la que están pasando varias familias del colegio. En el momento de 

realizar la programación hemos tenido muy en cuenta esta situación, proponiendo actividades 

gratuitas (la mayoría de las contempladas en el proyecto) y aprobando en Consejo Escolar la 

gratuidad o el apoyo económico en aquellas actividades en las que su coste económico sea motivo 

para que el niño no pueda acceder a ellas. Para ello contaremos con la colaboración de los Servicios 

Sociales Municipales.   

 - Incompatibilidad de horarios entre actividades convocadas por distintas Instituciones. 

Debido al alto número de actividades y de las Entidades convocantes, es difícil compaginar todas las 

ofertas. No obstante el coordinador del proyecto se reunirá con la Junta Deportiva en primera 

instancia y posteriormente con la Mesa Local + Activa para programar en función de espacios y 

tiempos disponibles, y así articular la oferta con el objeto de que sea lo más equilibrada posible. 

 - Conciliación de la práctica física y deportiva en familia. Desde el convencimiento de la 

importancia que tiene la familia como referente del alumno en la transmisión de hábitos, creemos 

imprescindible proponer una serie de actuaciones para hacer factible esta situación. Entre ellas 

están; programar actividades extraescolares en el colegio para los padres y madres a la misma hora 

que sus hijos están participando en otras actividades y convocar actividades en las que participe 

toda la familia (Jornadas ¡CUIDA – T! EN COMUNIDAD, Quedadas en bicicleta, Rutas senderistas…). 

 - Situación social desfavorable. En nuestro colegio tenemos algunos alumnos de minorías 

étnicas y otros de casa de acogida. En estos casos hablaremos con las familias y/o responsables 

legales para informarles sobre la necesidad de la participación en este proyecto de los alumnos en 

cuestión, dándoles todas las facilidades posibles para su acceso. 

 - Problemas de discapacidad motora u otras discapacidades que puedan limitar la 

participación en las actividades. En el colegio tenemos alumnos con discapacidad motora y visual, 
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por lo que hemos realizado una serie de adaptaciones para que puedan participar en la mayoría de 

las actuaciones. Entre ellas seleccionar correctamente la ubicación de las mismas para que no haya 

barreras que imposibiliten su acceso, dotar del personal necesario en cada actividad, adaptar los 

materiales utilizados… 

- Alumnado de excelencia deportiva. Como queda patente a lo largo de la exposición del proyecto y 

en la redacción de los objetivos del mismo, no consideramos en ningún caso una prioridad la 

detección de talentos deportivos. No obstante sí que hemos articulado unas actuaciones para 

intervenir en el caso de que algunos de nuestros alumnos estén dentro de esta casuística. La Mesa 

Local + Activa se reunirá e informará de estos casos, arbitrando las medidas oportunas y 

proponiéndoselas a sus tutores para que el niño pueda desarrollar su excelencia deportiva en un 

entorno de aprendizaje correcto y seguro, informándoles igualmente de los recursos que las 

distintas Instituciones publican habitualmente. Además de esto hemos programado otras 

actividades como el “Taller de formación y orientación para padres ante la iniciación deportiva de 

sus hijos”. 

- Alumnado con problema de obesidad infantil. Tal y como hemos comentado anteriormente, en la 

encuesta diagnóstico el 11 % de los chicos manifiesta no sentirse a gusto con su imagen por tener 

exceso de peso. Para confirmar esta información hemos programado para el primer trimestre 

realizar un estudio de investigación sobre la obesidad infantil en nuestro centro. Una vez 

detectados los alumnos con este problema intervendremos junto con la familia y el Centro de Salud 

para abordar esta casuística. Una actuación directa es la realización de la actividad extraescolar 

“Zumba infantil y juegos con base musical”, en la que tendrán prioridad estos chicos y la intensidad 

de la actividad será medio - alta. Igualmente los profesores de E. Física realizarán un seguimiento de 

estos alumnos. 

 

5.3-  TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

 Las actividades extraescolares las recogemos en el anexo VII. En este cuadro podemos ver la 

temporalización de cada uno de los programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA 

 

 

PERIODOS 

LECTIVOS 

 

¡CUIDA-T! ALUMNADO:  

¡CUIDA-T! PROFES. 

¡CUIDA-T! FAMILIAS. 

 

¡CUIDA-T! ALUMNADO: 

- -ACTIVIDADES Y 

COMPETICIONES DEL PLAN 

DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE ESCOLAR EN CLM: 

ITIN. RENDIMIENTO. 

- -OTRAS. 

¡CUIDA-T! PROFES. 

¡CUIDA-T! FAMILIAS. 

¡CUIDA-T! COMUNIDAD. 

 

COMEDOR ESCOLAR 
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5.4- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

  Como hemos comentado anteriormente, en el anexo I hemos recogido todas las 

actuaciones programadas. A continuación vamos a realizar una breve reseña de las actividades 

planificadas en las distintas áreas. 

SALUD FÍSICA 

5.4.1.1- MOCHILAS LIGERAS. 

  Todos conocemos el excesivo peso que tienen las mochilas que nuestros alumnos traen 

diariamente al colegio. Es evidente, y así lo han demostrado diversos estudios científicos, los 

problemas que esta situación está generando en nuestros escolares (desviaciones de columnas, 

déficits posturales…). Por esto hemos creído conveniente utilizar una serie de estrategias 

encaminadas a aligerar el peso de las mochilas. Estas van desde la información a las familias de 

este problema, pasando por la revisión diaria de los materiales que traen los alumnos, hasta el 

fomento del uso del libro digital en el aula. 

Responsable de la actividad: Profesores tutores y familias. 

Dirigido a: Alumnado. 

 

 5.4.1.2- RECREOS SALUDABLES Y ACTIVOS. 

  En realidad son dos actuaciones en una. Por un lado tenemos los “Recreos saludables. 

En ella, por un lado se informará a las familias a principio del curso que el alumno deberá traer 

alimentación variada (lácteos, fruta, bocadillos, bollería artesanal…) para ingerir en el recreo, tal 

y como se lo harán saber sus tutores, y por otro lado serán los mismos tutores los que, previa 

detección de los problemas alimenticios que hay en su clase, facilitará el desayuno a los niños 

que lo necesiten. Para ello el colegio contará con un fondo de alimentos. En E. Infantil, 1º y 2º 

de Primaria esta actuación será más dirigida, mientras que de 3º a 6º de Primaria se les dan 

unas pautas a principio de curso y serán ellos los que irán registrando el alimento que traen 

para el almuerzo cada día. 

  En cuanto se refiere a “Recreos activos”, y con el objeto de dinamizar los recreos, vamos 

a organizar una serie de actividades a lo largo del curso para todos los ciclos de E. Primaria. 

Fomentaremos el asociacionismo y la autonomía de los alumnos mayores para organizar y 

desarrollar este tipo de actividades. La primera actuación será crear y delimitar distintos 

espacios: zona de ajedrez / juegos de mesa, zona de cuerdas, zona de juegos populares, zona de 

baile y zona de juegos con balón. Estas actividades serán voluntarias, estarán vinculadas con el 

currículo de E. Física y tendrán un carácter lúdico. También colaborarán las distintas 

Asociaciones y Entidades colaboradoras en el proyecto, presentando e iniciando en la actividad 

que ellos realizan al alumnado de Primaria. 
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Responsable de la actividad: Profesorado de E. Física, alumnado y técnicos deportivos de las 

Entidades colaboradoras. 

Dirigido a: Alumnos/as de Primaria. 

 

 5.4.1.3- PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE EN CLM. 

  En principio, y tal como ha funcionado esta convocatoria en cursos anteriores, vamos a 

participar en las siguientes actividades relacionadas con el itinerario de “Actividad Física y 

Salud”: 

- Iniciación Actividad Física: Actividad centros. 

- Concentraciones: Multideportivas; Actividad en la Naturaleza y Juegos tradicionales. 

- Encuentros inter centros. Inter CRA y Escuelas + Activas. 

  No obstante, solicitaremos la participación en todas las actuaciones posibles según la 

convocatoria vigente en su momento. 

 

  Igualmente participaremos en el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar 

(CRDEE) en las especialidades de Ajedrez, Atletismo, Campo a través y Jugando al Atletismo. 

 

Responsable de la actividad: Profesorado de E. Física y tutores. 

Dirigido a: Alumnos/as de Primaria. 

 

5.4.1.4- ¡AL AGUA PAT0S! 

  Durante el segundo trimestre los alumnos de 3º Y 4º de Primaria se desplazarán en 

autobús hasta la piscina climatizada Puerta de Sta. María en Ciudad Real, con el fin de 

desarrollar esta actuación (unidad didáctica) en tres jornadas. El objetivo básico es que los 

chicos entren en contacto con el medio acuático de una forma lúdica y mejoren sus 

competencias motrices. 

Antes de iniciar las actuaciones, tendremos en el colegio la visita de Héctor Monteagudo 

(“Grandes Activa2”). 

 

Responsable de la actividad: Profesorado de E. Física. 

Dirigido a: Alumnos/as del 2º ciclo de Primaria. 

 

 5.4.1.5- ¡A PATINAR! 

En el tercer trimestre desarrollaremos en el área de E. Física esta Unidad Didáctica en la 

que los alumnos desde 3º a 6º de Primaria se iniciarán en el mundo del patinaje sobre ruedas 

con la colaboración de los técnicos de la E. D. de patinaje. 
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Responsable de la actividad: Profesorado de E. Física y técnicos especialistas de la E.D. de 

patinaje. 

Dirigido a: Alumnos/as del 2º y 3er. ciclo de Primaria. 

 

 5.4.1.6- ¡A MONTAR EN BICI! 

En el segundo trimestre hemos programado en el área de E. Física esta Unidad Didáctica. En ella 

los alumnos del segundo y tercer ciclo tendrán la oportunidad de practicar actividades con la 

bicicleta además de conocer su funcionamiento y la reparación de sencillas averías. 

Responsable de la actividad: Profesorado de E. Física. 

Dirigido a: Alumnos/as del 2º y 3er. ciclo de Primaria. 

 

 5.4.1.7- GRANDES ACTIVA2. 

  Vamos a invitar a tres personas referentes en el ámbito deportivo regional, nacional e 

internacional: Javier Bermejo (atleta olímpico de élite con una trayectoria deportiva dilatada y 

plagada de éxitos nacionales e internacionales), Héctor Monteagudo (nadador de élite nacido 

en Miguelturra) y Andrea Arenas Sánchez (karateka de Miguelturra, campeona de Castilla – La 

Mancha, diploma al mérito deportivo de la región y seleccionada para representar a España en 

los campeonatos del Mundo de kárate en 2013).  

Queremos ofrecerles un pequeño homenaje de reconocimiento a su carrera deportiva y a su vez 

los niños/as podrán conocerles y compartir sus experiencias. 

 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto y equipo directivo. 

Dirigido a: Todo el alumnado del colegio. 

 

5.4.1.8-   ¡CÓMO MOLA LA DIETA MEDITERRÁNEA! 

  En colaboración con el Ministerio de Agricultura, participaremos en la campaña ¡A 

comer bien! Las actividades están dirigidas a los alumnos desde 3º a 6º de Primaria. Habrá un 

taller informativo y elaboración de comidas. 

 

Responsables de la actividad: Profesores tutores y técnicos especialistas en alimentación y 

nutrición del Ministerio de Agricultura. 

Dirigido a: Alumnos/as desde 3º a 6º de Primaria. 
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5.4.1.9-  TALLERES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.  

  Pondremos en marcha en todas las etapas educativas del colegio diversas actividades 

relacionadas con la necesidad de ingerir alimentos saludables desde un punto de vista lúdico y 

divertido: desayunos saludables, fiesta de los frutos del otoño, Master Peque Chef… 

Responsables de la actividad: Profesores tutores. 

Dirigido a: Alumnos/as de E. Infantil y Primaria. 

 

5.4.1.10- AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR. 

  El comedor escolar es mucho más que un espacio dónde los niños van a comer, además 

es un lugar y un tiempo de aprendizaje. Son múltiples las actuaciones programadas para el 

comedor escolar recogidas en el anexo VIII, pero incidiremos en el carácter educativo, además 

de social, que tiene este servicio. Es un momento perfecto para trabajar con nuestros alumnos 

en la generación de hábitos relacionados con la higiene y la alimentación.  

Responsable de la actividad: Profesor responsable del servicio de comedor y la empresa 

concesionaria del servicio (personas que confeccionan el menú diario, cocineros y asistentes). 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 

 

5.4.1.11- PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS. 

  Se solicitará a la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha la inclusión de nuestro 

colegio en el Plan de consumo de frutas y verduras en las escuelas para el curso escolar 2015 / 

2016. 

 

Responsable de la actividad: Profesores tutores. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 

 

 5.4.1.12- COMER BIEN ¡ES DIVERTIDO! 

Es un programa de Formación y Educación para la Salud de la Asociación Española de 

Lucha Contra el Cáncer. Consta de actividades novedosas y atractivas, a través de las cuales se 

transmiten mensajes básicos y sencillos acerca de la alimentación saludable y ejercicio físico, 

como la importancia de realizar un desayuno adecuado, reducir el consumo de dulces y bollería 

industrial, llevar una vida activa, entre otros. 
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Responsable de la actividad: Técnicos especialistas AECC. 

Dirigido a: Alumnos/as de E. Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria. 

 

5.4.1.13- CON LAS MANOS EN LA MASA 

  Consiste en una representación teatral donde los protagonistas Fogones y Sartenitas 

trasladan a los pequeños propuestas de menús más sanos y nutritivos.  

Responsable de la actividad: Técnicos especialistas AECC. 

Dirigido a: Alumnos/as de 2º, 3º, 4º y 5º de Primaria. 

 

5.4.1.14- RUTA CICLOTURISTA. 

  En el tercer trimestre, y como finalización de la Unidad Didáctica “¡A montar en bici!”, 

vamos a organizar con los alumnos del 3er. ciclo una ruta cicloturista por los caminos aledaños a 

Miguelturra. 

Responsable de la actividad: Profesorado de E. Física. 

Dirigido a: Alumnado de 5º y 6º de Primaria. 

 

5.4.1.15- CARRERA SOLIDARIA DÍA DE LA PAZ. 

  En enero, con motivo del Día de la Paz, organizaremos una carrera solidaria. Los días 

previos realizaremos un trabajo en las aulas de concienciación y sensibilización con los 

problemas más cercanos, haciéndoles ver la necesidad de actuar. La carrera solidaria consiste 

en la realización de un circuito, por el que los alumnos de cada uno de los cursos correrán una 

distancia adaptada a su edad. Los que lo deseen aportarán una cantidad económica que será 

destinada a paliar las necesidades más básicas de los niños y familias del pueblo. Para ello 

colaboraremos estrechamente con ONGs de Miguelturra. 

Responsable de la actividad: Profesorado de E. Física, AMPA y familias. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 

 

5.4.1.16- AJEDREZ EN EL COLE. 

Concentración, memoria, capacidad de decisión, pensamiento analítico o afán de superación 

son algunas de las múltiples capacidades que se pueden adquirir o mejorar con la práctica 

diaria del ajedrez y que a su vez son transferibles a otras áreas de conocimiento. 
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Para el próximo curso vamos a programar la experiencia "Ajedrez en el cole" dirigida a los 

chicos/as desde 3º a 6º de Primaria, con las siguientes actividades. 

1- Semana de iniciación al ajedrez. En el primer trimestre, José Antonio González Valero, 

árbitro internacional de ajedrez, impartirá una sesión de iniciación a todos los alumnos/as del 

centro. 

2- Jornadas de fomento y práctica del ajedrez. Organizaremos un taller de ajedrez en los 

recreos para los chicos/as de 1º a 6º. 

3- Participación del colegio en los distintos Campeonatos locales y provinciales convocados por 

las Instituciones u otros organismos.  

4- Incorporación en el curriculum de Matemáticas contenidos asociados al ajedrez, 

asignándole un tiempo de una sesión semanal para desarrollarlo. 

 

Responsable de la actividad: Profesores tutores, especialistas de E. Física y Equipo 

Directivo. 

Dirigido a: Todo el alumnado del colegio. 

 

 5.4.1.17- TALLER DE AJEDREZ. 

  La Asociación de Madres y Padres del colegio, en colaboración con el profesorado del 

centro, convocará un taller de ajedrez como actividad extraescolar. Esta actuación es 

continuación del programa descrito en el punto anterior. 

Responsable de la actividad: Técnico en ajedrez del AMPA. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 

 

5.4.1.18- CAMPEONATO INTERCENTROS ESCOLARES DE AJEDREZ EN MIGUELTURRA. 

El Ayuntamiento convoca todos los años este torneo de ajedrez para centros escolares 

de Miguelturra. Se celebrará en el mes de marzo de 11,30 a 14,00 horas. El colegio participará 

activamente facilitando la inscripción de todo el alumnado que lo desee.  

Responsable de la actividad: Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra y profesores tutores. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 

 

5.4.1.19- TORNEO DE AJEDREZ STMO. CRISTO DE MIGUELTURRA. 

  Como en la actividad anterior, el Ayuntamiento convoca este campeonato en 

colaboración con la E.D. de Ajedrez con motivos de las fiestas del Stmo. Cristo. Desde el colegio 

participaremos en esta actividad. 
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Responsable de la actividad: Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra y profesores tutores. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 

 

5.4.1.20- EDUCACIÓN VIAL: ME MUEVO EN BICI POR EL PUEBLO. 

  Son pocos los niños que utilizan la bici entre semana para desplazarse por el pueblo, 

aunque también es cierto (según se desprende de los resultados de la encuesta) que los fines de 

semana aumenta su utilización. Por esto creemos oportuno y conveniente organizar en el 

segundo trimestre, en colaboración con la policía local,  unas jornadas entre los alumnos de 4º, 

5º y 6º de Primaria de formación vial en la que les enseñemos cómo deben hacer un uso 

correcto y seguro de la bicicleta.  

Responsable de la actividad: Técnico de la Policía Local. 

Dirigido a: Alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria. 

   

5.4.1.21- TALLER DE MECÁNICA PARA BICICLETAS. 

En el segundo trimestre organizaremos para los chicos de 5º y 6º un taller de mecánica 

para la bicicleta. En él aprenderán a reparar las averías más elementales como pinchazos, 

salidas de cadena, etc. Podrán traer sus bicis y ponerlas a punto. 

 

Responsable de la actividad: Fco. Javier López de las Heras y Rufino López. 

Dirigido a: Alumnado de 5º y 6º de Primaria. 

  

5.4.1.22- TALLER ¡QUÉ MALITO ESTOY! 

  Los niños de E. Infantil recibirán la visita de un médico y enfermero del Centro de Salud. 

Ellos, de forma lúdica, les explicarán en qué consiste su trabajo y  los chicos “aprenderán” a 

hacer vendajes y a curar heridas. 

 Responsable de la actividad: Tutoras de E. Infantil, médico y enfermero del Centro de Salud 

de Miguelturra. 

Dirigido a: Alumnado de E. Infantil 

    

5.4.1.23- TALLER DE HIGIENE BUCAL: REVISIÓN. 

Los niños de E. Infantil asistirán a un taller de higiene bucal impartido por la odontóloga 

del centro de Salud de Miguelturra. En él aprenderán la importancia de mantener una buena 
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higiene, aprendiendo a cepillarse los dientes correctamente y también pretendemos “quitarles 

los miedos” que algunos niños tienen a la figura del médico, haciendo un taller divertido. Por 

otro lado, los alumnos de 4º asistirán a una charla práctica sobre higiene bucal. 

 Responsable de la actividad: Técnica del Centro de Salud de Miguelturra y Tutoras de E. 

Infantil. 

Dirigido a: Alumnado de E. Infantil y 4º de Primaria. 

 

5.4.1.24- TALLER DE HIGIENE VISUAL: REVISIÓN. 

Uno de cada cuatro niños en edad escolar presenta un problema visual sin diagnosticar 
y el 30 % del fracaso escolar está relacionado con anomalías visuales. El 80% de la información 
que percibimos nos llega a través de nuestros ojos (100% cuando leemos), por lo que es 
fundamental que los niños, que se encuentran en la fase más importante de su aprendizaje y 
desarrollo vean de forma correcta. Los niños en edad escolar deben revisarse al menos una vez 
al año. En la actualidad sólo se revisan 1 de cada 4. Con las revisiones rutinarias que se hacen 
en el pediatra (medida de agudeza visual de lejos) no podemos afirmar con rotundidad que no 
exista alguna anomalía visual. 

Por todo esto, desde el colegio vamos a promover una revisión de la vista. 
Los padres / madres que quieran pueden solicitar esta revisión que se realizará gracias a la 
colaboración de ÓPTICAS 3000 de Ciudad Real, en las instalaciones del colegio. 

Responsable de la actividad: Equipo directivo y técnicos de Óptica 3000. 

Dirigido a: Alumnado de 2º y 3º de Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria. 

 

5.4.1.25- TALLER DE PSICOMOTRICIDAD.  

  Con el objeto de dar respuestas a una de las carencias detectadas en la encuesta 

(escasez de ofertas en el tramo de edad de 3 a 7 años), hemos convocado en horario 

extraescolar un “Taller de Psicomotricidad”. El AMPA es quién organiza y desarrolla la actividad 

dirigida a los más pequeños. El taller estará en funcionamiento durante todo el curso escolar 

durante dos días a la semana y en él los chicos disfrutarán de la actividad física acompañados de 

personal cualiificado. 

Responsable de la actividad: AMPA y Técnico especializado. 

Dirigido a: Alumnado de 1º, 2º y 3º de Infantil, y de 1º y 2º curso de Primaria. 
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5.4.1.26- TALLER DE TAEKWONDO. 

  En colaboración con el Gimnasio Kim de Miguelturra, organizaremos un taller de 

iniciación al Taekwondo. En este taller recibirán unas nociones básicas de las artes marciales y 

mediante el juego se acercarán a esta disciplina deportiva. Estará en funcionamiento durante 

todo el año. 

Responsable de la actividad: Técnico especializado del Gimnasio Kim. 

Dirigido a: Alumnado de E. Infantil y de Primaria. 

 

5.4.1.27- TALLER DE ZUMBA INFANTIL Y JUEGOS CON BASE MUSICAL. 

  Al igual que la actividad de Psicomotricidad, el origen de este taller está en la necesidad 

de ofertar una actividad con base musical, muy demandada por las niñas, y sobre todo de 

intervenir directamente con los niños obesos o con riesgo de obesidad del colegio. En la 

encuesta diagnóstico el 11 % de los chicos manifiesta no sentirse a gusto con su imagen por 

tener exceso de peso. Para confirmar esta información hemos programado para el primer 

trimestre realizar un estudio de investigación sobre la obesidad infantil en nuestro centro. Una 

vez detectados los alumnos con este problema intervendremos junto con la familia y el Centro 

de Salud para abordar esta casuística. 

Por todo ello hemos elegido Zumba para este taller, puesto que es una actividad muy completa 

para controlar la energía de los más pequeños y mejorar la coordinación y confianza en su 

cuerpo, alienta a los niños a explorar la danza, expresar su personalidad y trabajar en equipo. 

En este taller nos divertiremos al ritmo de la música…. 

- Descubrir el propio cuerpo como elemento de movimiento. 

- Desinhibirse con el baile. 

- Realización de dibujos con lo que hemos trabajado. 

- Relajación 

Responsable de la actividad: AMPA y Técnico especializado en Zumba. 

Dirigido a: Alumnado de E. Infantil y de Primaria. 

   

5.4.1.28- ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. 

La oferta municipal de Escuelas Deportivas no está confeccionada, pero los 

responsables de la Concejalía de Deportes nos han confirmado que, como mínimo, repetirán la 

oferta del curso pasado. En el anexo VII se recoge esta oferta. La difusión de la convocatoria y 

de los plazos de inscripción la realizaremos la primera quincena de septiembre. 
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Responsable de la actividad: Concejalía de Deportes y Técnicos especializados. 

Dirigido a: Alumnado de E. Infantil y de Primaria. 

 

5.4.1.29- JORNADA SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y PELIGROS EN LA RED. 

  Solicitaremos a los especialistas de la Guardia Civil la realización de una charla 

informativa a los alumnos del 3er. ciclo, padres y madres sobre temas relacionados con la 

seguridad y educación de nuestros hijos como: drogas, acoso escolar, peligros de internet, 

violencia de género… 

 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto, equipo directivo y especialistas de la 

Guardia Civil. 

Dirigido a: Familias y alumnado de 5º y 6º curso. 

  

5.4.1.30- CONOCE LOS DEPORTES MÁS PRACTICADOS EN MIGUELTURRA: BALONCESTO, VOLEIBOL, 

FÚTBOL, BALONMANO, GIMNASIA RÍTMICA, RUGBI Y ARTES MARCIALES. 

En colaboración con los diversos clubes de la localidad en estas especialidades 

deportivas, organizaremos una serie de sesiones en el área de E. Física en la que técnicos 

especializados de estos clubes acercarán su deporte a los chicos de 4º, 5º y 6º. 

Responsable de la actividad: Profesorado E. Física y Técnico especialista de los clubes 

deportivos 

Dirigido a: Alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 

 

5.4.1.31- JORNADA DE LAS ARTES MARCIALES. 

  En el tercer trimestre dedicaremos una jornada completa para presentar a todos los 

chicos del colegio las artes marciales. Contaremos con la colaboración de los técnicos del 

Gimnasio Kim y con grandes campeonas como Natalia Ruedas (Taekwondo), Gema Arenas 

(Kárate) y Francisca Moreno (Jiu Jitsu y Defensa Personal). Realizaremos esta actividad en 

periodos lectivos, dedicando una sesión práctica para cada nivel. 

Responsable de la actividad: Técnicos especialistas, Fco. Javier López de las Heras y tutores. 

Dirigido a: Alumnado de E. Infantil y Primaria. 
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5.4.1.32- OLIMPIADAS CHURRIEGAS. 

En el tercer trimestre convocaremos otra edición de las Olimpiadas Churriegas. Los alumnos de 

PRIMARIA se desplazarán al Estadio Municipal. Los chicos/as se organizarán en equipos por 

cursos e irán rotando por seis actividades: voleibol, fútbol, balón prisionero, carreras (50 m), 

salto (longitud) y lanzamiento (jabalina). Sumarán puntos en cada juego (por actitud y 

resultado), y al final de la Olimpiada el equipo que más puntos ha sumado será el Campeón 

Olímpico 

En E. INFANTIL también celebrarán sus propias Olimpiadas. Jugarán en el campo de fútbol 7 

próximo al colegio, participando los niños/as en diversos juegos como: el juego de las sillas (con 

aros), ¡Mete gol!, Gimkana deportiva, Tulipán, el Pañuelito y juegos de relevos (carreras de 

sacos y cuchara en la boca). 

Además de todos los trabajadores/as del colegio, colaborarán en estas Olimpiadas monitores de 

las Escuelas Deportivas de Fútbol y de Voleibol, padres y trabajadores del Ayuntamiento.  

 

Responsable de la actividad: Profesores, Técnicos especialistas de las EE.DD y trabajadores de 

la Concejalía de Deportes. 

Dirigido a: Alumnado de E. Infantil y Primaria. 
 

5.4.1.33- XII CARRERA MINI DE MIGUELTURRA. 

  En el mes de noviembre, y con motivo de la celebración de la XII Media Maratón Villa de 

Miguelturra, la Concejalía de Deportes organiza la XII Carrera Mini. Se realizará en el Estadio 

Municipal y podrán participar todos los niños nacidos entre 2001 y 2010. Participaremos como 

colegio, difundiendo la información y realizando directamente la inscripción. Una vez finalizada 

la carrera, iremos a animar la Media Maratón en un punto concreto que nos asignará la 

organización. 

Responsable de la actividad: Profesores AMPAy, Técnicos de la Concejalía de Deportes. 

Dirigido a: Alumnado de E. Infantil y Primaria. 

 

5.4.1.34- CLÍNICS DE FÚTBOL EN NAVIDAD Y VERANO. 

  La Concejalía de Deportes, en colaboración con la Escuela Municipal de Fútbol Base, 

organizará en estos periodos de vacaciones clínics de fútbol. Son actividades lúdicas en las que 

los niños se acercan a través del juego a este deporte. 

Responsable de la actividad: Escuela Municipal de Fútbol Base y la Concejalía de Deportes. 

Dirigido a: Alumnado de Primaria. 
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5.4.1.35- XXV PROGRAMA DE NAVIDADES DEPORTIVAS. 

  En este programa la Concejalía de Deportes programa varias actividades deportivas para 

nuestros alumnos como exhibiciones de Gimnasia Rítmica, juegos de voleibol, clínic de fútbol, 

jornadas de atletismo y baloncesto… 

Responsable de la actividad: Concejalía de Deportes. 

Dirigido a: Alumnado de E. Infantil y Primaria. 

 

5.4.1.36- V CARRERA DE MÁSCARAS. 

La Concejalía de Deportes y la peña "Los Cansaliebres" organizan esta actividad que se 

desarrollará en el segundo trimestre. Para participar los menores de 16 años deberán ir 

acompañados por los tutores. El único requisito es ir disfrazado. Después de la carrera se 

ofrecerá un chocolate y una sesión de Aerozumba y Baile.  

 Responsable de la actividad: Concejalía de Deportes y la peña “Los Cansaliebres”. 

Dirigido a: Comunidad Educativa. 

 

5.4.1.37- CURSOS DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN NATACIÓN. 

La Concejalía de Deportes convoca cursos de Natación en los que pueden participar 

todos los alumnos de E. Infantil y Primaria. Como ya hemos relacionado anteriormente, en los 

cursos de 3º y 4º hemos planificado la actividad “Al agua patos” y la intención es colaborar con 

el Ayuntamiento para que esta actuación tenga continuidad en los cursos de 5º y 6º. Para ello 

actuaremos en dos vías; por un lado desarrollaremos en la primera quincena de junio, en 

periodo lectivo, actividades en la piscina con técnicos cualíficados y por otro colaboraremos 

con el Ayuntamiento acercando la oferta de cursos de verano a nuestros alumnos. 

 Responsable de la actividad: Concejalía de Deportes, profesores tutores de 5º y 6º y Técnicos 

especializados.  

Dirigido a: Alumnado de E. Infantil y primaria. 
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  SALUD  MENTAL  

 5.4.1.38- TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL A TRAVÉS DEL TEATRO. 

  El taller de crecimiento personal a través del teatro es un espacio de diálogo, reflexión, 

autoconocimiento y socialización; facilita el desarrollo de capacidades expresivas, críticas y de 

sensibilización artística; tiene un contenido cultural muy valioso y propicia una escuela activa.  

Los objetivos del taller son: 

1- Desarrollar la autoestima, descubrir y potenciar las capacidades expresivas, creativas y 

comunicativas del alumno. 

2- Descubrir y tomar conciencia de la importancia del grupo, como suma de individuos 

concretos y como espacio para las más diversas interacciones, facilitando el aprendizaje social y 

una socialización positiva y crítica. 

3-  Desarrollar nuevas expectativas e intereses, activar la participación social y el compromiso 

de individuos y grupos con el trabajo colectivo. 

4-   Desarrollar la conciencia estética y el aprecio por las manifestaciones artísticas. 

 

Responsable de la actividad: Profesorado. 

Dirigido a: Alumnado de 5º Y 6º. 

 

 5.4.1.39- CHARLAS / TALLERES SOBRE HABILIDADES SOCIALES Y AUTOESTIMA. 

  Vamos a desarrollar una serie de charlas / talleres sobre habilidades sociales y 

autoestima en el 2º y 3er. ciclo. 

Responsable de la actividad: Profesorado especializado. 

Dirigido a: Alumnado de 3º, 4º, 5º Y 6º. 

 

  5.4.1.40- MINDFULNESS PARA NIÑOS. 

Introducir a las niñas y a los niños en las prácticas Mindfulness es una de las 

posibilidades de educar para la felicidad., mediante juegos, actividades y 

canciones podemos introducir la práctica Mindfulness y cultivar de este modo 

de “ser” de los primeros años. Los alumnos de 6º curso recibirán durante todo el año técnicas 

de Mindfulness para mejorar la concentración, la capacidad para relajarse y ser consciente 

plenamente de uno mismo. 

Responsable de la actividad: Profesorado especializado; Amparo Moncalvillo y Tina Nieto. 

Dirigido a: Alumnado de 6º de Primaria. 
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5.4.1.41- JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

En clase trabajarán este tema sobre unos textos y posteriormente elaborarán sus 

cuentos. Los alumnos de 4º y 5º de Primaria asistirán a un acto convocado por el Centro de la 

Mujer de Miguelturra en el que participarán chicos de otros colegios. Leerán los cuentos 

seleccionados y un contacuentos cerrará el acto contando una serie de historias plagadas de 

valores. 

Responsable de la actividad: Ayto. de Miguelturra y profesorado. 

Dirigido a: Alumnado de 5º y 6º de Primaria. 

 

5.4.1.42- JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA INFANTIL. 

El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la erradicación de la Pobreza 

Infantil. En el aula cada tutor va a trabajar este tema apoyados en los materiales publicados por 

UNICEF y otras ONGs. La ONG Tierra Solidaria de Castilla - la Mancha  organizará para este día 

un acto en el que participarán activamente los chicos de 6º curso. 

Responsable de la actividad: ONG Tierra Solidaria de CLM y profesorado. 

Dirigido a: Alumnado de 6º de Primaria. 

 

SALUD SOCIAL 

5.4.1.43- JORNADAS “¡APARCA EL COCHE!”. 

  Porque es más seguro que ir en coche y es más beneficioso para su educación. Porque 

es más divertido, más barato, más sano, más ecológico, y más cívico. Porque es bueno que el 

niño/a se active unos minutos antes de iniciar la actividad académica. Por todo esto hemos 

propuestas estas jornadas. Hemos organizado una jornada en cada trimestre en la que vamos 

fomentar el abandono del coche para ir al colegio. Para ello se cortaran al tráfico las calles 

próximas al colegio y realizaremos de forma simultánea actividades de sensibilización y 

concienciación: concurso de dibujos, elaboración de murales y de pegatinas… 

  Al mismo tiempo hemos hecho una campaña informativa entre las familias para 

concienciarles de la necesidad de utilizar responsablemente el coche.  

 

Responsable de la actividad: Profesorado, familias, AMPA y policía local. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio y familias. 
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  5.4.1.44- EXPOSICIÓN UNICEF “LOS PROBLEMAS DEL AGUA EN EL MUNDO” 

 En el segundo trimestre dispondremos de la exposición de UNICEF “Los problemas de 

agua en el mundo”. Estará en el vestíbulo del colegio pudiéndose visitar todos los días de 17,00 

a 18,00 horas. Los alumnos/as la visitarán en horario escolar, además de realizar trabajos sobre 

el contenido de la exposición. 

Responsable de la actividad: Profesorado y AMPA. 

Dirigido a: Comunidad Educativa. 

 

  5.4.1.45- ¡CUIDA – LEYENDO! ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

Hemos elegido dos libros, uno de ellos en inglés, para realizar esta actividad: “L@S 

SUPERACTIV@S” Y “THE VERY HUNGRY CARTERPILLAR” 

“L@S SUPERACTIV@S”. Fco. Javier López de las Heras, autor del cuento, les contará esta 

historia de superhéroes, volcanes, poderes, sueños, monstruos... Un cuento "real" plagado de 

valores como la solidaridad y la ecología, así como de mensajes sensibilizadores para la práctica 

de una vida saludable. Los niños de 1º y 2º de primaria harán unos dibujos sobre el cuento con 

los que los chicos de 5º curso confeccionarán unos murales, y los de 3º y 4º de Primaria un 

"libro". 

“THE VERY HUNGRY CARTERPILLAR”. Actividad realizada por la profesora de Inglés Mª 

José sobre el cuento de Eric Carle. La teacher Mª José  con los alumnos  escenificarán el cuento. 

Se trabajarán los colores, los números, los días de la semana, alimentos saludables y no 

saludables, e incluso, la metamorfosis de un gusano… ¡Todo en inglés! 

 

Responsable de la actividad: Fco. Javier López de las Heras y Mª José. 

Dirigido a: Alumnado de 2º y 3º de E. Infantil y 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de Primaria. 

 

5.4.1.46- TALLER DE INTERCULTURALIDAD. 

  Solicitar a la Excma. Diputación provincial el taller sobre igualdad de género e 

interculturalidad que convoca anualmente. En él trabajaremos desde una perspectiva lúdica la 

formación de nuestros alumnos en el respeto, la tolerancia y el conocimiento de otras culturas. 

Responsable de la actividad: Excma. Diputación provincial. 

Dirigido a: Alumnado de 5º Y 6º. 
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5.4.1.47- PATRULLA DE CONVIVENCIA. 

  De forma voluntaria los alumnos del 3er. ciclo de Primaria se inscriben en este 

programa, recibiendo una formación específica en resolución y mediación ante los problemas 

de convivencia que pueden surgir entre iguales en los momentos de recreo. 

 Responsable de la actividad: Equipo de Orientación. 

Dirigido a: Alumnado de 5º Y 6º. 

 

5.4.1.48- REGALO “PACK SALUDABLE” DÍA DE LA MADRE / PADRE. 

  El día del padre y/o de la madre, todos los niños del colegio prepararan un regalo muy 

especial: un “pack de salud”. Adornarán una caja con imágenes y dibujos relacionados con 

hábitos saludables e introducirán en ella: una carta invitando a su padre a jugar y hacer deporte 

con él, una pieza de fruta y un dorsal para participar en la carrera solidaria que organizaremos. 

 

Responsable de la actividad: Profesores tutores. 

Dirigido a: Todo el alumnado del colegio. 

 

5.4.1.49- ¡CUIDA – T! ¡CUIDA – LES! RECOGIDA DE APORTACIONES ECONÓMICAS PARA EL BANCO DE 

ALIMENTOS. 

Al principio del curso escolar propondremos a los alumnos de Primaria comprar 

la agenda del colegio a vuestros hijos por un precio de 2 €. Una parte del coste irá 

destinada al Banco de Alimentos de C. Real.  

Responsable de la actividad: Equipo directivo y tutores de Primaria. 

Dirigido a: Todo el alumnado de Primaria. 

 

5.4.1.50- RECOGIDA DE TAPONES. 

  Durante todo el curso recogeremos tapones de plástico para entregárselos a 

asociaciones o personas que, debido a su situación personal, estén realizando una campaña de 

captación de fondos para combatir algún problema grave para el cual no tengan suficientes 

recursos económicos. El próximo curso continuaremos colaborando con AUTRADE. 

Responsable de la actividad: Equipo directivo y coordinador del proyecto. 

Dirigido a: Comunidad educativa. 
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5.4.1.51- MERCADILLO SOLIDARIO. 

  La semana del día del libro los alumnos traerán libros y juguetes didácticos de sus casas 

que serán puestos a la venta por un precio simbólico. La recaudación será destinada a distintas 

ONGs colaboradoras con este proyecto. 

Responsable de la actividad: Profesores tutores y AMPA. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 

5.4.1.52- RECOGIDA DE ALIMENTOS (BANCO DE ALIMENTOS), ROPA USADA (CÁRITAS), PRODUCTOS DE 

HIGIENE (CÁRITAS) Y MATERIAL ESCOLAR (PUEBLO SAHARAUI). 

 

5.4.1.53- PATRULLA VERDE. 

  En el colegio almacenamos los residuos en distintos contenedores. De forma voluntaria 

y rotativa, los alumnos de 4º, 5º y 6º curso, son los responsables de sacar estos contenedores 

de materia orgánica para la huerta, de plásticos, de papel, de pilas y la basura. 

Responsable de la actividad: Profesores y alumnado de 4º, 5º y 6º.. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 

 

5.4.1.54- CONOCE TU ENTORNO: FLORA Y FAUNA. 

  Organización en cada estación del año de salidas a nuestro entorno más próximo para 

conocer la flora y fauna de Miguelturra y sus alrededores. 

Responsable de la actividad: Profesorado. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 

 

5.4.1.55- PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y PLANTAS AUTÓCTONAS. 

  En colaboración con el Ayuntamiento, en el día del árbol los alumnos del 3er. ciclo se 

desplazarán hasta el paraje de San Isidro para plantar árboles y plantas autóctonas. Igualmente 

proponemos para este curso mejorar la vegetación del colegio. 

Responsable de la actividad: Profesorado. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 
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5.4.1.56- HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO. 

  En el recinto escolar hemos reservado un espacio para la plantación en cada época de 

diferentes especies vegetales de huerta. Los alumnos son los encargados de cavar, sembrar, 

cuidar y recoger la producción. 

 

Responsable de la actividad: Profesorado. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 

 

5.4.1.57- CAMPAÑA DE RECICLJE DE RSU. TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN. 

  Solicitaremos la participación en la campaña desarrollada por el consorcio del servicio 

de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), consistente en una jornada de sensibilización y 

concienciación de la necesidad de reciclar los residuos que generamos. Igualmente 

participaremos en el concurso de dibujos sobre esta temática que propone dicho consorcio 

anualmente. 

Responsable de la actividad: Equipo directivo y Consorcio RSU. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 

 

5.4.1.58- ¡CUIDA – T! ¡CUIDA – LE! RECICLAJE EN EL COLE: PAPEL, PILAS, PLÁSTICO, VIDRIO Y RESIDUOS 

ORGÁNICOS. 

 Continuaremos el próximo curso con la recogida de todos estos materiales de desecho 

para reciclarlos. Los residuos orgánicos generados por los alumnos en el almuerzo son 

utilizados para hacer compost y abonar el huerto escolar. El resto de residuos son recogidos 

por los Servicios Municipales. Las patrullas verdes serán los encargados de preparar los 

contenedores para el recreo y de recoger los residuos de papel por las clases. 

Responsable de la actividad: Equipo directivo y Consorcio RSU. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 

 

5.4.1.59- EL BOSQUE SOLIDARIO Y ECOLOGISTA: TAPONES DE PLÁSTICO. 

  El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Para conmemorar este día 

confeccionaremos en el patio un bosque con tapones de plástico. Los alumnos de 5º y 6º 
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dibujarán con tiza la silueta del bosque en el suelo del patio. Posteriormente todos los alumnos 

(Infantil y Primaria) irán rellenando la silueta con tapones de plástico.  

  Responsable de la actividad: Equipo directivo y profesorado. 

Dirigido a: Todos los alumnos/as del colegio. 

 

5.4.1.60- PROYECTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

  En E. Infantil la metodología utilizada para trabajar con los chicos es la utilización de 

Proyectos Educativos. Durante el presente curso han elegido tres ejes temáticos relacionados 

con el proyecto ¡CUIDA – T!; el cuerpo y la salud, Las Olimpiadas y el agua. Para el próximo 

curso aún no han seleccionado las temáticas, pero en el momento de tomar la decisión 

tendremos en cuenta la idoneidad del tema para vincularlo al proyecto. 

  Responsable de la actividad: Profesorado de E. Infantil. 

Dirigido a: Alumnado de E. Infantil. 

 

5.4.1.61-  ¡CUIDA-T! INVESTIGANDO. 

  Durante el primer trimestre realizaremos un trabajo de investigación para detectar los 

índices de obesidad que hay en el colegio. Además, los alumnos de 5º y 6º realizarán en las 

áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Física, distintas investigaciones 

relacionadas con los contenidos de este proyecto. 

Responsable de la actividad: Profesorado. 

Dirigido a: Alumnado de Infantil y Primaria. 

 

5.4.1.62-  ¡CUIDA-T! EN CARNAVAL. 

  Para la celebración del  carnaval introduciremos los contenidos del proyecto en las 

diversas actividades realizadas por el colegio: Desfile, murgas… 

 

Responsable de la actividad: Comunidad educativa. 

Dirigido a: Todo el alumnado 
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5.4.1.63- PREMIOS ALUMNADO + ACTIVO. 

Al final del curso escolar realizaremos una fiesta en la que realizaremos la entrega de un 

recuerdo a los alumnos de cada curso elegidos por los tutores y profesores de E. Física. En la 

elección tendremos en cuenta la participación del niño en las distintas actividades propuestas 

en el proyecto y su actitud respecto a la vida en el colegio. 

Responsable de la actividad: Tutores y profesorado de E. Física. 

Dirigido a: Alumnado de Primaria. 

 

5.4.2- PROGRAMA ¡CUIDA-T! FAMILIAS. 

 Las actuaciones programadas en esta área van dirigidas, fundamentalmente, a las 

madres y padres de nuestros alumnos/as, aunque en ocasiones pueden ser compartidas con 

sus hijos/as como es el caso de las Jornadas “Sin coche al cole” y la charla coloquio sobre 

drogodependencias y peligros en la red.  

 La intervención familiar en la práctica deportiva de nuestros hijos y alumnos es 

fundamental. Primero en la elección de la actividad, después en el fomento de la participación 

(practicar actividad física y/ o deportiva, animarle, ir a verle…) y en la participación directa en el 

proyecto deportivo de la entidad escogida. Los familiares más próximos (padres, madres, 

hermanos, tíos…) son en estas edades, al igual que sus profesores, sus referentes. Por esto 

creemos muy importante incluir en nuestro proyecto una serie de actuaciones a las familias. 

 El primer día de clase entregaremos a las familias una carta informándole de la 

aplicación de este proyecto, así como de la importancia que tiene su implicación en el buen 

desarrollo del mismo. 

 

5.4.2.1- INFORMACIÓN SOBRE HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES. 

  Se realizará una campaña informativa a las familias en el primer trimestre, enviándole 

un díptico informativo sobre la necesidad de generar unos hábitos alimenticios saludables. 

  

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto.  

Dirigido a: Todos las familias de la Comunidad Educativa. 

 

 5.4.2.2- ORIENTACIONES ANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE SUS HIJOS/AS. 

 En el segundo trimestre difundiremos entre todas las familias un díptico informativo con 

unas orientaciones sobre la realización de actividades físicas y deportivas por los niños en edad 

escolar, y nuestra correcta intervención como padres. 
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Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto. 

Dirigido a: Todos las familias de la Comunidad Educativa. 

 

5.4.3- PROGRAMA ¡CUIDA-T! PROFES. 

 Los profesores son un referente de primer orden para sus alumnos en estas edades, por 

lo que una actitud positiva en el fomento de un concepto de vida saludable ayudará a generar 

en los niños/as los hábitos perseguidos y harán factible el cumplimiento de los objetivos de 

este proyecto. Además, este programa servirá para acercarlos al entorno y profundicemos en 

las relaciones personales, tanto entre los miembros del claustro como con el resto de sectores 

en la Comunidad educativa. 

 

5.4.3.1- JORNADAS DE SENDERISMO. 

 Organizaremos tres jornadas de senderismo, una en cada trimestre. También 

facilitaremos el acceso a las actividades promovidas en Miguelturra por la Asociación Cultural y 

Deportiva Correcaminos. 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto. 

Dirigido a: Profesorado. 

 

5.4.3.2- CLINICS DE GOLF. 

  En colaboración con el Campo de golf “El reino de D. Quijote”, organizaremos varios 

clinics para acercar la práctica de este deporte a los componentes del claustro. 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto. 

Dirigido a: Profesorado. 

 

 5.4.3.3- JORNADAS MULTIDEPORTIVAS. 

  Una vez que tengamos los resultados de los cuestionarios que pasaremos al principio de 

curso a todos los profesores, organizaremos jornadas de aquellas especialidades deportivas más 

demandadas. 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto. 

Dirigido a: Profesorado. 
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5.4.4- PROGRAMA ¡CUIDA-T! COMUNIDAD. 

 Las actuaciones programadas están abiertas a la participación de todos los miembros de 
la Comunidad Educativa. De hecho se han programado durante los fines de semana para que 
pueda ser un espacio de convivencia para profesores, familias y alumnado. 

 

5.4.4.1- JORNADAS ¡CUIDA-T! COMUNIDAD. 

  Las actividades organizadas han sido pensadas y organizadas para que puedan ser 

realizadas desde niños/as de E. Infantil hasta sus abuelos. Hemos organizado tres jornadas en el 

presente curso escolar, siempre en sábado para facilitar el acceso a todas las personas: 

1er. Trimestre: Ruta senderista y zumba. 

2º Trimestre: Paseo en bicicleta y zumba. 

3er. Trimestre: Senderismo y actividades en la naturaleza (piragüismo, orientación…). 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto. 

Dirigido a: Comunidad Educativa. 
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6- FORMACIÓN. 

  En este proyecto la formación de todos los colectivos recibe una atención prioritaria. En 

el colegio hay cinco profesores especialistas en E. Física, pero además de esto todas las 

personas que participan directamente en el desarrollo de las actividades, sea quien sea la 

Entidad convocante, tienen la titulación mínima exigida para ello. De hecho hemos planificado 

una serie de actuaciones que repercutirán positivamente en la mejora de las competencias de 

las personas involucradas de alguna forma en su desarrollo. 

6.1- FORMACIÓN PARA FAMILIAS. 

  Hemos querido incidir especialmente en las familias organizando las siguientes 

actividades: 

6.1.1- TALLER: LA ACTUACIÓN DE LA FAMILIA EN LA INICIACIÓN DEPORTIVA DE SUS HIJOS. 

  Concienciarles sobre la importancia que tiene la actividad física en el desarrollo integral 

de sus hijos, informarles sobre las enfermedades y trastornos asociados a la falta de actividad, 

asesorarles sobre las áreas de intervención que tienen como padres (elección de la actividad, 

fomentar la participación de su hijo y participar directamente en el proyecto deportivo de la 

entidad), son algunos de los objetivos que trataremos en este taller. Se desarrollará a lo largo 

del 1er. Trimestre.  

 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto y AMPA. 

Dirigido a: Todas las familias. 

 

 6.1.2- TALLER SOBRE PRIMEROS AUXILIOS. PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE. 

  Esta actividad se programará para las familias y profesores, siendo impartida por un 

especialista del centro de salud de Miguelturra. En él expondrán de una forma muy práctica y 

sencilla las últimas técnicas en primeros auxilios, así como una serie de recomendaciones útiles 

de asistencia en primera instancia en caso de accidente.  

 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto. 

Dirigido a: Miembros de la Comunidad Educativa. 
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6.1.3- TALLER SOBRE HABILIDADES SOCIALES Y AUTOESTIMA. 

  A lo largo del segundo trimestre contaremos con la presencia en el colegio de un 

psicólogo que formará a los padres sobre la importancia de las habilidades sociales y la 

autoestima. 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto y AMPA. 

Dirigido a: Todas las familias de la Comunidad Educativa. 

 

6.1.4- JORNADA SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y PELIGROS EN LA RED. 

  Solicitaremos a los especialistas de la Guardia Civil la realización de una charla 

informativa a los alumnos del 3er. ciclo, padres y madres sobre temas relacionados con la 

seguridad y educación de nuestros hijos como: drogas, acoso escolar, peligros de internet, 

violencia de género… 

 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto, equipo directivo y especialistas de la 

Guardia Civil. 

Dirigido a: Familias y alumnado de 5º y 6º curso. 

 

6.2- FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO. 

  En nuestro centro la formación del profesorado es una constante. Son varias las 

actuaciones formativas (cursos, grupos de trabajo, seminarios…) en la que participan durante 

todo el curso escolar los miembros del claustro. Para el presente curso vamos a introducir dos 

actuaciones nuevas en el centro, independientemente de que si hubiera alguna convocatoria 

interesante, las personas vinculadas al proyecto pudieran asistir: 

 6.2.1- TALLER SOBRE PRIMEROS AUXILIOS. PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE. 

  Ya hemos desarrollado el contenido de este grupo de trabajo en el programa ¡ACTIVA-T! 

familias (punto 6.1.2). 

6.2.2- GRUPO DE TRABAJO: “HACÍA UN PROYECTO INTEGRAL DE CURRICULUM ACTIVO”. 

  Durante el presente curso escolar vamos a organizar un grupo de trabajo que tendrá 

como objetivo elaborar un documento en el que se queden reflejados los contenidos 

relacionados con la alimentación, nutrición y actividad física en todas las etapas, ciclos y niveles 

educativos, así como el uso de las TIC en este campo. Posteriormente, y con el fin de darle más 
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sentido y ganar en eficacia, coordinaremos la actuación (temporalización, grado de dificultad, 

etc…) entre los profesores involucrados en el proyecto. 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto. 

Dirigido a: Profesorado. 

 

6.2.3- SEMINARIO / TALLER DE MINDFULNESS. 

  Mindfulness o 'conciencia plena' consiste en prestar atención, momento por momento, 

a pensamientos, emociones, sensaciones corporales y al ambiente circundante, de forma 

principalmente caracterizada por "aceptación" -una atención a pensamientos y emociones sin 

juzgar si son correctos o no-. El cerebro se enfoca en lo que es percibido a cada momento, en 

lugar de proceder con la normal ruminacion acerca del pasado o el futuro. Se convocará un 

taller de Mindfulness como actividad formativa para el profesorado del centro, desarrollándose 

en horario de complementarias una vez por semana. Será impartido por un profesor 

especialista en esta materia. 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto. 

Dirigido a: Profesorado. 

 

6.2.4- ASISTENCIAS A CURSOS / JORNADAS / CONGRESOS. 

  Se facilitará la asistencia a los docentes implicados en el proyecto, a las actividades 

formativas que puedan repercutir positivamente en el buen desarrollo del proyecto. El 

coordinador del proyecto informará a todas las personas implicadas en el proyecto sobre las 

actividades formativas que organicen Instituciones u otras Entidades y que pudieran ser de su 

interés.  En principio está previsto la participación en actuaciones formativas dirigidas a los 

centros pertenecientes a la red + Activa, en prevención de accidentes, orientación, ajedrez y 

medios audiovisuales (puesta en marcha de la Televisión escolar). 
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7- PLAN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

  El objetivo de este plan es doble, por un lado queremos mejorar los cauces de 

comunicación entre los miembros de nuestra Comunidad Educativa y por otro difundir todas las 

actuaciones que realicemos. Para ello lo primero que vamos a hacer es perfeccionar y actualizar 

la base de datos con las direcciones de correo electrónico de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, y al mismo tiempo crearemos herramientas que nos ayudarán a 

conseguir los objetivos planteados (Televisión escolar).  

7.1- GABINETE DE COMUNICACIÓN.  

  Un grupo de alumnos/as del 3er. ciclo junto con el coordinador del proyecto y 

profesorado de este ciclo, conformarán el gabinete de comunicación. Las funciones de este 

gabinete será recoger información de todas las actividades que realicemos para canalizar su 

difusión, tanto interna (dentro del centro) como externa. Para ello el centro pondrá a su 

disposición los medios técnicos necesarios. 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto, profesorado y alumnado de 3er. ciclo. 

Dirigido a: Comunidad Educativa. 

 

7.2- BLOG ESPECÍFICO “¡CUIDA-T!”. 

  Esta herramienta de comunicación será el cauce principal de información entre todos 

los miembros de la Comunidad Educativa. El blog comenzó su andadura en septiembre de 2014 

y en él recogeremos todas las actuaciones que vayamos realizando (notas informativas, 

fotografías, vídeos…). Los nombres de las distintas secciones serán traducidos al inglés. 

Actualizaremos los contenidos diariamente, enviando un e-mail a todos aquellos miembros de 

la Comunidad Educativa que lo deseen para notificar cada una de estas actualizaciones.  

 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto. 

Dirigido a: Comunidad Educativa. 

 

7.3- TABLÓN INFORMATIVO. 

 En el hall colocamos al principio de curso un tablón en el que iremos publicando la 

información generada por el proyecto; actividades, resultados, novedades, fotografías, recortes 

de prensa… 

 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto. 

Dirigido a: Comunidad Educativa. 
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7.4- PERIÓDICO DIGITAL.   

  El periódico digital del colegio tendrá una sección específica en la que recogerá toda la 

información que vaya generándose en el desarrollo del proyecto. 

Responsable de la actividad: Profesorado. 

Dirigido a: Comunidad Educativa. 

 

7.5- AGENTE PROMOTOR RED + ACTIVA. 

  Nos constituiremos en promotores de actividades y eventos deportivos, dándonos de 

alta en la Red + Activa publicada por la JCCM. Subiremos a este aplicativo informático todas las 

actuaciones programadas para que puedan ser visualizadas. 

 Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto. 

Dirigido a: Comunidad Educativa. 

 

 En cuanto a la comunicación de las actividades que vayamos organizando utilizaremos 

los canales mencionados anteriormente y además: 

o Medios municipales: Tablón de anuncios del Ayuntamiento, cartelería, boletines y otras 

publicaciones. 

o Colegio: Impresión de comunicaciones, correo electrónico, tablón de anuncio y cartelería. 

o Otras entidades: Sus propios medios (webs, revistas, comunicaciones a los socios…). 

 

7.6- TELEVISIÓN ESCOLAR. 

 Vamos a crear nuestro canal de televisión. En septiembre presentaremos la idea a la 

Comunidad Educativa y haremos un concurso para ponerle nombre y buscar un logo 

identificativo. Las actuaciones previas son: formación del profesorado, localización de un 

estudio de grabación, asignación de tareas entre los alumnos de 6º y profesorado, confección 

de la programación y adquisición del material necesario (vídeo, trípode, croma, programas 

informáticos). En octubre comenzaremos a grabar y emitir programas a través de nuestro canal 

en Youtube. 

Responsable de la actividad: Coordinador del proyecto y profesorado. 

Dirigido a: Comunidad Educativa. 
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8- PROTOCOLO DE ACCIDENTES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 

Es fundamental que todos los miembros de la Comunidad Educativa tengan 

conocimiento tanto de las coberturas y seguros que tienen cuando participan en una actividad, 

como de los procedimientos que hemos de seguir en caso de accidente. 

El proyecto ¡CUIDA – T! ha sido aprobado por unanimidad en el claustro y el Consejo 

Escolar, estando incluido dentro del PEC, por lo tanto los alumnos y profesores participantes en 

las actividades programadas tienen la cobertura prevista por la administración competente. 

Además del Seguro Escolar, el alumnado y profesorado que participe en actividades 

convocadas por la JCCM dentro del Plan de Actividad Física y Deporte de Castilla – La Mancha, 

tiene la cobertura de una póliza suscrita entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

con Mapfre y cuyos detalles y protocolo de actuación en caso de accidente están publicados en 

la Convocatoria del Plan de la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar de CLM (Orden 

11/9/2014, DOCM nº 179). 

Para el resto de personas implicadas directamente en la organización y desarrollo de las 

actividades (monitores, colaboradores…) y participantes, vamos a prorrogar la póliza de 

seguros que tenemos vigente con Allianz Seguros, en la que queda cubierta la responsabilidad 

civil de todos ellos. En el anexo X adjuntamos la póliza vigente hasta el 30 de junio de 2014. 

   En cuanto a los protocolos de accidente que hemos de seguir dependerá de quién 

convoque la actividad. Las actividades organizadas por el colegio en horario lectivo tienen el 

mismo protocolo que cualquier accidente escolar. En cuanto a las actuaciones convocadas 

fuera de los periodos lectivos y para toda la Comunidad Educativa (Jornadas ¡CUIDA – T! EN 

COMUNIDAD) hemos contado con los servicios de Protección Civil. Además tenemos la suerte 

de tener el Centro de Salud al lado del colegio, por lo que cualquier incidente es solventado 

inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA                  
         ¡CUIDA-T! 

   CEIP. Benito Pérez Galdós (Miguelturra) 

62 

 

 

9- EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

Podemos distinguir distintos momentos en la evaluación.  

a) Evaluación de cada actividad. Se realizará una evaluación al finalizar cada actividad por 

parte de los participantes y de los responsables en su organización. En él se recogerán los 

aspectos fundamentales en su desarrollo; grado de satisfacción de los participantes, 

adecuación de implementos e instalaciones en la actividad, competencia del responsable, 

aportaciones… 

b) Evaluación del Área. Será aportada por el responsable del área a la Junta Deportiva, siendo 

este órgano el encargado de redactar el informe de evaluación final. Este informe se 

entregará a la “Mesa local + activa” y al Consejo Escolar del centro quien deberá aprobarlo 

en última instancia. 

 

Para realizar las diferentes evaluaciones utilizaremos los instrumentos que 

consideremos más oportunos; cuestionarios, informes directos, entrevistas… En el anexo XI 

podemos ver algunos ejemplos de fichas para la evaluación. 
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10- PRESUPUESTO ECONÓMICO. 

 El proyecto es sostenible en sí mismo. La posible subvención que recibamos de la JCCM 

sería empleada para reducir los costes que algunas actuaciones tienen para los participantes, 

para adquisición de material específico, para incrementar las actividades y para disponer de 

más fondos sociales (utilizado para facilitar el acceso a las actividades del proyecto a niños/as 

de familias con problemas económicos). 

GASTOS: 

 Fotocopias. 9.400 copias en total: 100 € 

 Carta de presentación del proyecto a la Comunidad Educativa: 500 copias 

 Solicitud de autorizaciones al alumnado participante. 1.100 copias 

 Difusión de los programas y actuaciones: 3.000 copias 

 Dípticos de información a las familias: 4.800 copias 

 Actuaciones en el colegio:  

 Aula matinal y comedor  escolar: Partida aportada al colegio por la JCCM e 

ingreso de los alumnos (incluidas las becas de comedor) 

 Fondo de alimentos para los recreos: 500 € 

 Desplazamientos en autobuses y otros: 1.296 € 

 ¡A NADAR!: 

o  6 autobuses ida y vuelta a Ciudad Real: 900 €. 

o Entradas a la piscina: 88 niños x 3 jornadas x 1,50 € = 396 € 

 Alquiler del material necesario y autobuses para realizar las siguientes 

actividades: 1.500 € 

 JORNADAS PARA EL PROFESORADO Y PARA LAS FAMILIAS: 1.500 € 

 Desarrollo de las actividades formativas: 620 € 

 TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS: 120 € 

 CICLO DE TALLERES PARA LAS FAMILIAS: 500 € 



PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA                  
         ¡CUIDA-T! 

   CEIP. Benito Pérez Galdós (Miguelturra) 

64 

 

 

 Material fungible para el desarrollo de las actividades: 1.000 € 

 Pago de monitores para el desarrollo de las actividades extraescolares: Las 

actividades extraescolares serán financiadas directamente por los participantes, 

excepto en los casos en los que los Servicios Sociales municipales informen de las 

carencias económicas de un alumno solicitante de la actividad. En estos casos se 

financiará su participación con los fondos del proyecto. 

 Seguro de responsabilidad civil: 300 € 

 

GASTOS TOTALES: 5.316 €  

 

INGRESOS: 5.316 € (más los ingresos `por actividades solidarias y posibles patrocinadores) 

 COLEGIO: 2.520 € 

 Cuotas participación en  actividades: 2.796 € 

 Subvención proyecto + Activa: Por determinar 

       OTROS: recaudación carrera solidaria, patrocinadores, colaboradores…: Por 

determinar 
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[ANEXO I] 
A)  CUESTIONARIO ALUMNADO DE 3º A 6º DE   E. 

PRIMARIA. 

B)  CUESTIONARIO ALUMNADO DE E. INFANTIL HASTA 2º E. 

PRIMARIA 
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[ANEXO II] 
CUESTIONARIO PROFESORADO. 
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[ANEXO III] 
CUESTIONARIO FAMILIAS. 
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[ANEXO IV] 
CARTA A LAS FAMILIAS PRESENTANDO EL PROYECTO. 
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Estimados padres y madres. 

  El motivo de esta carta es informaros de que uno de los proyectos que vamos a 

proponer a la Consejería de Educación, Ciencia y Deporte es  “¡CUIDA-T!”. El nombre del proyecto 

“¡CUIDA-T!” es un mensaje directo a todos los miembros de la Comunidad Educativa, invitando a 

no quedarnos parados, a no mirar hacia otro lado ante los problemas de SALUD que afectan 

gravemente a la infancia. Una SALUD integral, total, que incida en todos los ámbitos de la 

persona; físico, mental y social. 

  Este proyecto está elaborado desde el convencimiento de que l a  a c t i v i d a d  

f í s i c a  y  el deporte es un medio fundamental para educar; que hay que facilitar el acceso a 

la actividad físico - deportiva a toda la población en edad escolar; que la actividad física y 

deportiva en la infancia es una herramienta fundamental para luchar contra algunos problemas 

sociales y de salud y que es necesaria e imprescindible la coordinación de los centros 

educativos con el resto de Entidades y asociaciones locales. Este programa va a mejorar la calidad 

y cantidad de la oferta relacionada con la actividad física y deportiva en el colegio, las actuaciones 

en el campo del crecimiento personal (habilidades sociales, autoestima…), la participación de 

nuestros alumnos/as en programas de calado social (solidaridad, tolerancia, ecología, 

interculturalidad…), así como actividades conducentes a la mejora de los hábitos alimenticios. 

Para ello vamos a reunirnos con Entidades y Asociaciones de la localidad (AMPA, Ayuntamiento, 

gimnasio, escuelas deportivas, clubes deportivos…), y planificaremos un proyecto cargado de 

actividades que repercutan positivamente en la SALUD de todos los miembros de la comunidad 

educativa. Ya os informaremos más detalladamente del mismo, pero lo que necesitamos de 

manera urgente es vuestra colaboración. Hemos de presentar un diagnóstico sobre la situación 

de la comunidad educativa (profesores, familias y alumnos) referente a los hábitos relacionados 

con la actividad físico / deportiva y la alimentación. Para ello hemos elaborado unos cuestionarios 

dirigidos a cada sector; profesores, alumnado y familias. 

  Os adjuntamos el cuestionario dirigido a las familias que debéis de 

cumplimentar. 

Quedando a vuestra disposición, atentamente 

 

Luis Fernando Rey Molina 

Director del CEIP Benito Pérez Galdós (Miguelturra) 
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[ANEXO V] 
COMPROMISO DE COLABORACIÓN DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MIGUELTURRA. 
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[ANEXO VI] 
COMPROMISO DE COLABORACIÓN DE ENTIDADES Y/O 

ASOCIACIONES: AMPA, GIMNASIO KIM, ASOCIACIÓN 

CULTURAL Y DE SENDERISMO CORRECAMINOS, C.A.D.A., 

CLUB DE BALONCESTO MIGUELTURRA, ADV. 

MIGUELTURRA, CDE. VOLAVERUN, CDE. TENIS DE MESA 

MIGUELTURRA Y CLUB ARLEQUINES RUGBI MIGUELTURRA. 
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[ANEXO VII] 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

       

 

AMPA RAFAEL ALBERTI (CEIP. BENITO PÉREZ GALDÓS) 
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  La oferta de actividades del Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra es muy amplia, tal y como 

confirman en la encuesta las familias del colegio, teniendo cabida una gran variedad de 

especialidades y modalidades de actuaciones. Debido a la fecha en la que se ha realizado la 

convocatoria, nos es imposible aportar completa la programación de actividades extraescolares pues 

la práctica totalidad de las organizaciones no han programado aún las actuaciones para el próximo 

curso. En el mes de septiembre completaremos la oferta. Se informará puntualmente a todos los 

miembros de la Comunidad Educativa de todas las actuaciones aquí recogidas, convocadas y 

organizadas por cada Entidad  colaboradora (Ayuntamiento, Asociaciones, Clubes…). 

 

CONCEJALÍA DE DEPORTES, SANIDAD Y COMUNICACIÓN SOCIAL: ESCUELAS 

DEPORTIVAS Y OTYRAS ACTUACIONES. 

Su web es: http://www.miguelturra.es/laciudad/deportes.asp 

  Actualmente están planificando las actuaciones para el próximo curso escolar. En septiembre 

incorporaremos las actuaciones que en este ámbito convoca y organiza el Excmo. Ayuntamiento de 

Miguelturra. Una vez programadas, pueden ser consultadas en la web municipal. La convocatoria y 

organización de estas actividades son responsabilidad de la Concejalía de Deportes, Sanidad y 

Comunicación social. Podemos confirmar las siguientes actividades: 

ESCUELAS DEPORTIVAS: Padel, Tenis, Tenis de mesa, Fútbol, Atletismo, Voleibol, Bádminton, 

Baloncesto, Gimnasia rítmica, Patinaje, Kárate, Tiro con arco, Mountain bike, Ajedrez, Rugbi, Aikido y 

Balonmano. 

OTRAS ACTUACIONES: Semana de la Salud; Semana de la Movilidad; XII Carrera Mini Villa de 

Miguelturra; Taller “Actuación de los padres ante la iniciación deportiva de sus hijos”; Actividades en 

la Naturaleza en el entorno de Peralvillo; Quedada familiar en bicicleta; Programa “Practica deporte: 

no hagas deporte sola”; Clínic de Fútbol en Navidad y verano, Clínic de iniciación y perfeccinamiento 

de Tenis de Mesa, Carrera de la mujer; V Carrera de máscaras; Torneo de ajedrez intercentros 

escolares y Torneo de ajedrez Stmo. Cristo. 

 

CEIP. BENITO PÉREZ GALDÓS: PROFESORADO. 

  El profesorado del colegio convocará y organizará las asiguientes actividades extraescolares: 

 

 TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL A TRAVÉS DEL TEATRO. 

  El taller de crecimiento personal a través del teatro es un espacio de diálogo, reflexión, 

autoconocimiento y socialización; facilita el desarrollo de capacidades expresivas, críticas y de 

sensibilización artística; tiene un contenido cultural muy valioso y propicia una escuela activa.  

Los objetivos del taller son: 

2- Desarrollar la autoestima, descubrir y potenciar las capacidades expresivas, creativas y 

comunicativas del alumno. 

http://www.miguelturra.es/laciudad/deportes.asp
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2- Descubrir y tomar conciencia de la importancia del grupo, como suma de individuos 

concretos y como espacio para las más diversas interacciones, facilitando el aprendizaje social y 

una socialización positiva y crítica. 

3-  Desarrollar nuevas expectativas e intereses, activar la participación social y el compromiso 

de individuos y grupos con el trabajo colectivo. 

4-   Desarrollar la conciencia estética y el aprecio por las manifestaciones artísticas. 

 

 CAMPO A TRAVÉS, ATLETISMO Y AJEDREZ. 

  Organizaremos equipos de campo a través, ajedrez y atletismo en categoría alevín, 

participando en diversas pruebas y competiciones convocadas por la Diputación provincial, JCCM y 

otras instituciones. 

 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE SENDERISMO CORRECAMINOS. 

Su web es: http://correcaminosmiguelturra.jimdo.com/ 

  A continuación relacionamos algunas de las actividades programadas para el primer trimestre 

del curso escolar 2015 / 2016. En diciembre de 2015 informaremos de la planificación para el 2º y 

3er. trimestre. La convocatoria y organización de estas actividades son responsabilidad de esta 

Asociación. 

 

EXCURSIÓN: 
Domingo 27 de septiembre de 2015. 
  
“ALARCON (Cuenca)” 
  
Núcleo Medieval situado en una pronunciada hoz del río Júcar, con mejor sistema defensivo de 
los existentes en España, fue asentamiento prehistórico, romano y musulmán. 
  
Por la mañana realizaremos una visita guiada por el pueblo y castillo, y después de la comida 
una pequeña ruta de 4 km. 
  
Salida.- A las 8,00 horas, de la mañana desde la piscina municipal. 
Comida.- En restaurante de Alarcón. 
Regreso.- A las 16,30 horas. 
Medio de transporte.- autobús contratado. 
  
-----------------------o--------------------------- 
  
 EXCURSIÓN:  
VIJAJE – EXCURSIÓN Puente de 12 de octubre.  
Sábado, domingo y lunes; 10, 11 y 12 de octubre de 2015 
  

http://correcaminosmiguelturra.jimdo.com/
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“TERUEL, RUBIELOS DE MORA, ALBARRACIN, MORA DE RUBIELOS…” 
  
PROGRAMACIÓN EN TRAMITE… 
  
 

AMPA. RAFAEL ALBERTI. 

Su blog es http://amparafaelalberti.wordpress.com/ 

La Asociación de  Madres y Padres “Rafael Alberti” no ha confecionado todavía el programa de 

actividades para el próximo curso, por lo que aportaremos la programación en septiembre. Sí 

podemos hacer una previsión en función de la convocatoria del presente curso escolar. La 

convocatoria y organización de estas actividades son responsabilidad de la AMPA. 

- Taller de Psicomotricidad. 

- Taller de Zumba infantil. 

- Taller de ajedrez. 

- Taller de Zumba para Madres y Padres. 

 

GIMNASIO KIM. 

Su web es: http://gimnasiokimmiguelturra.es.tl/ 

Además de las actividades propuestas en sus instalaciones (consultar web), se ofertará la actividad 

“Taekwondo en el cole”, dirigida a niños desde 1º de E. Infantil a 6º de E. Primaria. Se realizarán dos 

sesiones semanales en el gimnasio del colegio y el coste será de 18 € por persona. La convocatoria y 

organización de estas actividades son responsabilidad del Gimnasio Kim. 

 

 

 

 

 

http://amparafaelalberti.wordpress.com/
http://gimnasiokimmiguelturra.es.tl/
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[ANEXO VIII] 
AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR. 
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 El número de usuarios habituales de comedor aumentó respecto al del curso anterior 

rondando durante todo el curso los 65-70 comensales. El Aula Matinal, sin embargo, aumentó 

el número de asistentes respecto al curso anterior asistiendo una media de 25 niños durante 

todo el año. 

 Para el curso 2015/2016 prevemos una asistencia similar, por lo que hemos programado 

para cada trimestre las siguientes actuaciones:  

 

AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR  (1er Trimestre. 2015/16) 

 

 PERSONAL DEL COMEDOR  En Aula Matinal hay dos monitores que atienden a los 

niños usuarios de este servicio. En el Servicio de Comedor hay cuatro monitores y un cocinero, 

si bien uno de ellos desempeña también labores de ayudante de cocina antes de que los niños 

lleguen al comedor. 

 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN 

 Aseo de manos antes de la comida. 

 Limpieza de dientes después de comer. 

 Realización de un calendario de frutas y verduras. 

2. MANUALIDADES 

 Dibujos navideños. 

 Decoración navideña. 

 Figuras navideñas. 

 Realización de Crismas. 

 Cartas a los Reyes Magos. 

3. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

 Juegos populares (saltar a la comba, balón prisionero, “pase-misí”, “pilla-pilla”, “torito 

 en alto”, “la zapatilla por detrás”, “escondite inglés”, etc.). 

 Juegos con balón y aros. 

 Deportes de pista (baloncesto, fútbol, balonmano, etc.). 

 

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR Y AULA MATINAL  (2º Trimestre 2015/16) 

 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES (MANUALIDADES): 

 JORNADA MEDIEVAL, con comida, juegos y actividades -manualidades- típicas de esta 

 época. 

 JUEGOS POPULARES 
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o Juegos con balón 

o Juegos con comba 

o Juegos con goma 

o Juegos con aros 

o Juegos populares: “pase-misí”, “pilla-pilla”, “torito en alto”, “la zapatilla por detrás”,  

 “escondite inglés”, etc. 

 DEPORTES 

o Fútbol 

o Baloncesto 

 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CARNAVAL 

o Realización ce caretas (dibujar y recortar) 

 

 

SERVICIO DE AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR  (3er Trimestre 2015/16) 

 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN 

 Aseo de manos antes de la comida. 

 Limpieza de dientes después de comer. 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

 Actividades centradas en la realización de juegos de interior dada la subida de 

 temperaturas, no siendo recomendable realizar, después de comer, juegos de carácter 

 físico. 

 Juegos populares  en el gimnasio. 

 

 Hasta hoy la VALORACIÓN GENERAL de este servicio ha sido muy  positiva una vez 

preguntados padres y madres de alumnos usuarios del servicio de comedor, los propios 

alumnos y las entrevistas mantenidas por el responsable del comedor escolar con los 

responsables de la empresa y los monitores que desempeñan su labor en el comedor escolar 

de nuestro centro.  
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[ANEXO IX] 
CUADRANTE RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

EN EL PROYECTO (ANEXO I DE LAS INSTRUCCIONES PARA 

LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS + ACTIVA). 
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[ANEXO X] 
PÓLIZA DE COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

SUSCRITA CON ALLIANZ SEGUROS. 
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[ANEXO XI] 
FICHA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ______________________________________ 

 

1- ACTIVIDAD: I JORNADA ¡CUIDA – T! EN COMUNIDAD      

 

2- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD: 
 

DIRIGIDA A:           

ALUMNADO                            FAMILIAS                    TRABAJADORES/AS DEL COLEGIO        

      CLASE DE ACTIVIDAD: 

ACTIVIDAD LECTIVA         ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA              ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR   

LUGAR Y HORA:  

 

3- RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD. 

  

 

4- ACTUACIONES PREVIAS ORGANIZATIVAS. 

 

 

5- DESARROLLO:  

 

 

6- EVALUACIÓN: 

 

 

7- PROPUESTAS DE MEJORA PARA PRÓXIMAS EDICIONES: 

 

 

8- ACTIVIDADES GENERADAS DE ESTA ACTIVIDAD: 
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