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El colegio San Felices de Bilibio se encuentra situado en el centro de la ciudad de Haro, en 
la avenida de la Rioja, próximo al Teatro Bretón y rodeado por los parques de La Vega y Pintores 
Zubía y Santamaría. 
 

• Se trata de un centro público de Educación Infantil y Primaria y, por lo tanto, depende de la 
Consejería de Educación, Ciencia y Deportes de la Rioja.  

 

• Número de unidades: Es un colegio de una línea. Consta de tres unidades en Ed. Infantil y seis 
en Primaria. 

 

• Número de alumnos: Durante el curso, el número de alumnos que acogemos, con pequeñas 
variaciones, se refiere a 220 (148 en Educación Primaria y 72 en Educación Infantil). 

 

• El edificio escolar: El centro cuenta con dos edificios idénticos separados por un patio de 1.350 
metros cuadrados. Cada uno de estos edificios tiene dos plantas. A las plantas superiores se 
accede a través de una escalera interior. 

 
Cada uno de los edificios tiene dos plantas y podemos 
diferenciar cinco tipos de espacio. En el patio hay un 
pequeño edificio, separado de los principales que 
actualmente se utiliza como almacén del material de 
Educación Física. 
 

• Horario: el horario del centro se 
corresponde con el de jornada 
continua. Los alumnos entran a las 
9:00 y salen a las 14:00 horas. 

 
 

 

1. EL COLEGIO SAN FELICES DE BILIBIO 
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El Proyecto Deportivo de Centro (PDC) es un documento que pretende ser un instrumento 
dinámico y con proyección de futuro, que garantice que todas las actividades deportivas que 
realizan los alumnos del propio centro dentro y fuera del horario escolar tengan un carácter 
eminentemente educativo acorde con los valores fundamentales y del tipo de persona que se 
quiere formar en el centro.  

 
Está relacionado con otros documentos que regulan la actividad física y deportiva en edad 

escolar, así como con aquellos que determinan la organización del centro educativo y que 
constituyen el marco de referencia para su elaboración. 

- LOMCE 
- PLAN A + D 
- MARCO NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR 
- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) 

 
El PDC tiene como máxima aspiración buscar la máxima participación de todos los niños en una 

práctica educativa y saludable en horario escolar y extraescolar. 
Así pues, está dirigido a aumentar la cantidad y la calidad de las prácticas físicas y deportivas 

de los escolares, con planteamientos orientados principalmente a la consecución de los siguientes 
OBJETIVOS: 

- Dinamizar la vida del centro escolar generando actividades físico-deportivas y recreativas 
que aporten soluciones a las exigencias de los escolares. 

- Avalar ante las familias, educadores y alumnos la coherencia educativa de las actividades 
deportivas con las intenciones y programas que mantiene la institución educativa. 

- Garantizar un mayor grado de estabilidad en la línea de actuación del Deporte evitando 
que esta dependa únicamente de las personas que en un momento dado trabajan en ella. 

- Rentabilizar en la medida de lo posible las instalaciones deportivas del centro escolar, 
utilizándolas en horario escolar y extraescolar. 

- Crear hábitos saludables en los niños y niñas relacionados con la práctica física y deportiva, 
que serán determinantes para una adecuada utilización del tiempo libre a lo largo de la 
vida. 

- Adquirir competencia motriz (conjunto de conceptos, habilidades, emociones, 
sentimientos y actitudes que lleven a resolver las situaciones motrices que se les plantee 
tanto en el entorno de la actividad física y deportiva como en su vida cotidiana). 

- Utilizar el deporte como transmisor de valores de socialización, de respeto, de superación 
personal, de trabajo en equipo, etc., que influirán en el comportamiento posterior de los 
jóvenes cuando se incorporen a la vida adulta. 

- Incremento del tejido asociativo deportivo básico, mediante la creación de una dinámica 
que genere e implique a niños y niñas en actividades físicas y deportivas que les relacionen 
con su entorno socio-cultural cercano. 

 
No se debe olvidar que, para que el deporte sea un hecho educativo, debe estar en 

consonancia con la filosofía y principios recogidos en el currículo escolar, puestos de manifiesto en 
los diferentes elementos que lo componen. En otras palabras, para poder alcanzar los objetivos y 
beneficios señalados anteriormente, la práctica de actividades físicas y deportivas escolares deben 
reunir las siguientes características: 

2. EL PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO 
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- Tener un carácter abierto, propiciando una participación mayoritaria en la que no exista 
ningún tipo de discriminación (sexo, aptitud física, cultura, etc.). 

- Deberán estar planificadas y desarrolladas con fines educativos principalmente, y no con el 
objetivo de obtener buenos resultados en la actividad competitiva.  

- No se excluirá la competición deportiva siempre que se enfoque en consonancia con las 
intenciones educativas. 

- Se fomentarán conductas responsables en el uso de la palabra para expresar emociones 
durante la práctica de la actividad físico-deportiva, ya sea durante la competición como en 
la práctica diaria. 
 

 
 
 
 

El Proyecto educativo del centro recoge los valores, objetivos y las prioridades de 
actuación. Asimismo, incorpora la concreción de los currículos establecidos por la Administración 
educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las 
áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. En dicho Proyecto se 
tiene en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recoge la forma de 
atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia y 
principios de no discriminación y de inclusión educativa. 

 
Dicho proyecto educativo derivará posteriormente en la elaboración de la programación 

didáctica que elaborará cada Equipo de Nivel. Estas programaciones son el instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las áreas del currículo y en ella se 
concretan los objetivos, las competencias clave, los contenidos, los diferentes elementos que 
componen la metodología, los criterios y procedimientos de evaluación, así como los estándares 
de aprendizaje evaluables. 

 
Así pues, para observar la importancia que sobre el papel nuestro centro otorga a la 

actividad física y el deporte analizaremos estos documentos, tanto el proyecto educativo como las 
programaciones del área de Educación Física. 
 
3.1. IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DESDE EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) 

 
El Proyecto Deportivo de Centro es un documento íntimamente ligado al Proyecto 

Educativo del centro escolar. Podemos observar como el Colegio Público San Felices en sus 
principios fundamentales (página 16 del PEC) entiende la Educación “como un proceso de 
perfeccionamiento progresivo y armónico del desarrollo integral de las capacidades encaminadas a 
conformar en los alumnos/as una identidad propia con libertad e independencia de criterio”. 

Entendida así la Educación como el desarrollo integral de la persona (capacidades 
cognitivas, motrices y sociales) se quiere lograr que los alumnos/as adquieran una personalidad 
donde destaque el respeto a valores como la lealtad, la igualdad, la coeducación, la paz y la 
tolerancia. 

 
Por otra parte, de los principios metodológicos fundamentales que regirán la labor en el 

centro extraemos los que tendrán una aplicación directa en el área de Educación Física. 
 

3. IMPORTANCIA OTORGA EL CENTRO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE 
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- Principio 2: Equidad; garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación como elementos compensadores de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. 

- Principio 3: Transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 
discriminación. 

- Principio 4: la concepción de la educación como un aprendizaje permanente. 

- Principio 5: la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado. 

- Principio 7: el esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

- Principio 11: la educación para la prevención de conflictos y para la resolución  pacífica de 
los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. 

- Principio 12: el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 
Asimismo, la actuación que promulga el Proyecto Educativo se enfoca hacia la consecución de 

los fines promulgados en la LOMCE (página 18 y 19 del PEC): 
1. El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 
2. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. 
3. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de los conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos. 

4. La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 
5. La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión 

social, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 
6. El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en 

sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa 
personal. 

7. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 
España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

8. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, 
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, 
el ejercicio físico y el deporte. 

9. La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una 
o más lenguas extranjeras.  

10. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 
 

(El Proyecto Deportivo de Centro viene mencionado dentro del PEC en el APARTADO 6 de este 
documento titulado “PROYECTOS QUE DESARROLLA EL CENTRO”.)  
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3.2. IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DESDE LAS PROGRAMACIONES DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

Desde el área de Educación Física intentaremos guiar nuestra programación para que 
ayude a alcanzar las Finalidad Educativas del centro. De igual forma añadiremos para el área de 
Educación Física: 

 
▪ Desarrollar la autonomía personal.  
▪ Desarrollar una formación integral de todos los 

alumnos que incida en sus capacidades motrices, 
cognitivas, sociales y afectivas mediante la 
participación en diferentes y variadas actividades 
deportivas. 

▪ Fomentar el respeto a la diversidad que suponen 
los demás. 

▪ Crear hábitos de higiene y de alimentación sana. 
▪ Dotar a los alumnos de recursos para organizar su 

tiempo libre. Promover la actividad física y el 
deporte fuera del horario lectivo. 

▪ Fomentar el conocimiento de la realidad local y 
comarcal, respetando y defendiendo nuestro 
entorno más cercano.  

 
3.3. EL PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Por otra parte, el área de Educación Física contribuye al desarrollo de las COMPETENCIAS 
CLAVE. Se entiende por Competencias Clave de la educación primaria “el conjunto de destrezas, 
conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa 
educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa y la integración social.”  

 
La elaboración de este PDC debe ser entendida como una continuidad hacia el desarrollo 

de las Competencias Clave mencionadas, a través de la promoción de la salud y la adquisición de 
conocimientos y habilidades necesarias para la adopción de un estilo de vida activo y consciente. 

 
Buscando ser un centro promotor de la actividad física y el deporte que ofrezca las 

máximas oportunidades para la práctica deportiva educativa y saludable en horario escolar y 
extraescolar, el PDC recoge las líneas de líneas de promoción deportiva utilizando como referente 
las Competencias Clave, las cuales garantizan la consecución del objetivo educativo (y no solo el 
deportivo) orientado a la promoción de una vida plena y saludable. 
 

El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la percepción e 
interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado 
mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también mediante el conocimiento, la 
práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud.  

Esta área es clave para que niños y niñas adquieran hábitos saludables y de mejora y 
mantenimiento de la condición física que le acompañen durante la escolaridad y lo que es más 
importante, a lo largo de la vida. En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del 
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esfuerzo intelectual y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre 
todo su aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención 
de riesgos derivados del sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo de 
ocio. 

Asimismo, el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la Competencia Social y 
Cívica. Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se 
desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales, 
cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial las 
que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el 
respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.  

La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la 
elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la 
autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la 
adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias, así como 
las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los 
juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades 
físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el 
diálogo, como medio para su resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la 
riqueza cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.  

 

Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye 
mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. 
A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, lo hace 
mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas de la 
motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o 
la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. En otro sentido, el área favorece un 
acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica 
ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se 
producen.  

 

La Educación física ayuda a la consecución del Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor en la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva 
autonomía en situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud 
positiva, También lo hace, si se le da protagonismo al alumnado en aspectos de organización 
individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.  

 

El área contribuye a la Competencia de Aprender a Aprender mediante el conocimiento de 
sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor 
desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. 
Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al 
mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de 
recursos de cooperación.  

 

Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de los 
mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y 
comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se contribuye 
en cierta medida a la Competencia Digital. 

 



C.E.I.P. SAN FELICES DE BILIBIO PROYECTO COLEGIO DEPORTIVO 

 

 - 9 - 

El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de la 
Competencia en comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de intercambios 
comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta.  

 

Desde el área de Educación Física se puede desarrollar también la Competencia 
matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. Podemos desarrollarla, realizando y 
analizando cálculos; utilizando números; interpretando informaciones, datos y argumentaciones; 
realizando razonamientos de lógica matemática sobre orden, secuencias, cantidades, u otras 
nociones matemáticas… 
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4.1. ESPACIOS DEL CENTRO PARA LA PRÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

• CASETA-ALMACÉN DEPORTIVO, PATIO Y PORCHE CUBIERTO CON PARQUE INFANTIL  (1350m2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• JUEGOS TRADICIONALES PINTADOS EN DIFERENTES ZONAS DEL PATIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     RAYUELA 1                                  RAYUELA 2                          CHAPAS 1                          CHAPAS 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           CARACOL                                        DIANA                                      PUNTERIA MATEMATICA 

 

4. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO 
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      FUTBOL CHAPAS                             FRUTAS, FRUTAS                                   TRES EN RAYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           SKELLY                                                  
 

GIMNASIO-SALA DE PSICOMOTRICIDAD (62m2) CON MATERIAL DEPORTIVO Y PROYECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIBLIOMAKER (BIBLIOTECA Y AULA DE INFORMÁTICA) 
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4.2. RECURSOS MATERIALES -INVENTARIO- 
 

1.1. 
AL AIRE LIBRE 

 
1 

 
Pista 20x12m con: 
-Pista de baloncesto 
-Pista de balonmano 
-3 pistas de floorball 
-1 juego de 4x4 
 

 
 

CON  
MATERIAL FIJO 

2 Canastas 

1 
 
 
 
1 
 

Circuito de Juegos Tradicionales: 
- 1 caracol 
- 2 recorridos chapas 
- 3 juegos de “3 en raya” 
Porche cubierto con casita y rampa de 
juegos 

-1 skelly 
-2 rayuelas 
-1 diana 

1.2. 
CUBIERTAS 

1 Gimnasio CON 
MATERIAL FIJO 

2 Espalderas 1 Espejo 

  5 Estanterías   

1.3. ESPACIOS 
COMPLEMENTARIOS 

2 Aseos 

1 Caseta-Almacén 

2. MATERIAL DEPORTIVO 

2.1. MATERIAL CONVENCIONAL 

A) MATERIAL PEQUEÑO 

29 Aros pequeños 3 Balones fútbol sala 108 Pelotas tenis 2 Balones medicinales (2 y 3kg) 

25 Aros medianos 48 Conos chinos 1 Caja con piezas de rocódromo 17 Balones softvoley 

1 Aros grandes (gimnasia) 20 Pelotas de ritmo 1 Red de mini-voley 6m 31 Cuerdas individuales 

40 Balones baloncesto (+7)  Picas de madera 8 Sogas colectivas + 1 roja fina 7 Balones de balonmano + 1 

41 Petos: 10 azules – 10 verdes – 10 amarillos – 8 rojos – 3 naranjas 4 Pelotas lanzamiento peso 2k   

4 
22 
6 

Conos 50 cm (verdes) con agujeros 
Conos 30cm con agujeros: 8am – 3az – 5v  + 6naranjas (sin agujeros) 
Conos 40cm sin agujeros: 2v – 2r – 2az 

    

C) MATERIAL GRANDE 

6 Colchonetas 200x100x10 1 Colchoneta Quitamiedos 2 Saltómetros 1 Potro 

4 Colchonetas 200x150x5 1 Colchoneta 200x150x10 8 Bancos suecos 1 Plinto 

1 Cama elástica 2 Paracaidas (2 tamaños) 2 Mini-colchonetas 2 Túneles de psicomotricidad 

1 Baby canasta 4 Pelotas gigantes 6 Placas de puzzle 12 Vallas de atletismo 

  8 Picas largas     

2.2. MATERIAL NO CONVENCIONAL 

A) MATERIAL TOMADO DE LA VIDA COTIDIANA 

2 Pandero  Sacos 34 Pañuelos 

1 Bote con canicas  Bolsas de basura 4 Cojines (fresa) 

1 Caja con periódicos 22 Pelotas naranjas desmontables 21 Palos-picas pequeñas de madera 

B) MATERIAL DE DESECHO 

6 Neumáticos 1 Caja con envases de yogur 1 Caja con latas de refrescos 

1 1 caja con periódicos 1 Bote con chapas 1 Caja con cilindros de cartón 

15 Botellines de agua 1 Bote con tapones de botellas 2 Botes con fútbol-chapas 

C) MATERIAL ALTERNATIVO 

2 Juegos de mini-bolos 5 Pelotas amarillas prebeisbol 3 Balones baby-basket 

6 Pelotas de playa 4 Pelotas softbol (2r-1az-1n) 6 Testigos de plástico 

10 Pelotas de ping-pong 28 Pelotas minitenis “Artengo” 6 Pelotas canguro 

16 Frisbees de esponja 5 Ringos 13 Indiakas + 4 bases 

24 Raquetas de plástico mini-tenis 43 Volantes de bádminton 28 Saquitos de arena 

 Pelotas pequeñas de esponja “volley” 7 Raquetas de bádminton madera 24 Mazaball 

 Sticks de floorball 21 Raquetas de bádminton 61cm 19 Cinturones tag-rugby + 8 cintas 

3 Balones pre-rugby 25 Zancos de plástico (pares) + 1 suelto 6 Raquetas de shuteball 

28 Pelotas de floorball 1 Bates de goma 2 Volantes de shuteball 

 Gafas antifaz 10 Palas de playa 4 Pelotas de “primis” de plástico 

10 Pelotas multiusos naranjas 10 Pelotas de gomespuma “volley” rojas   

D) MATERIAL FACILITADOR 

8 Balones de balonmano adaptados (esponja) 21 Plantillas antideslizantes 5 Gomas elásticas 

20 Balones de nanobalonmano 145mm 22 Balones futbol esponja 17 Picas de plastico 

4 Discos de equilibrio 25 Ladrillos de psicomotricidad + 47 2 Contrapesos para picas verticales 

1 Jabalina de esponja 5 Balones futbol de plástico 2 Pelotas supersafe pequeñas (am-negro) 

12 Picas de plástico pequeñas 1 Plot de rugby 4 Tiras elásticas color rosa 

6 Semiesferas de equilibrio 4 Rampas psicomotricidad 2 Escaleras gomaespuma psicomotricidad 

E) OTROS 

2 Dados de esponja 1 Caja con Engarces pica-aro 1 Bomba de hinchar eléctrica 

2 Cronómetros 1 Pizarra pequeña móvil 2 Cinta métrica  (20m -30m) 

  2 Dados de esponja   

3. RECURSOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS 

1 Pantalla 2 Altavoces e pared 1 Mando 

1 Ordenador portátil 1 Equipo de música (altavoz+micrófono) 1 Proyector 
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MATERIALES ELABORADO POR LOS ALUMNOS 

- Calcetines voladores 

- 31 calcetines voladores con bolsas de plástico 

- Pelotas malabares 

- Gobas 

- Balón reciclado 

- 6 Batebol 

- Linternas 

- Bolos 

- 25 Recogebolas  

- Raquetas percha 

MATERIALES AUDIOVISUALES 
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4.3. NORMAS DE USO DE MATERIALES Y ESPACIOS DEL CENTRO 
 

Es conveniente dejar reflejado una serie de normas de uso de los materiales e instalaciones 
con los que cuenta el centro: 

- Al inicio de curso se establece el horario de Educación Física (Educación Primaria) y 
Psicomotricidad (Educación Infantil) para cada grupo de alumnos. Al ser un colegio de una 
línea e impartir actualmente el maestro de Educación Física el área de Psicomotricidad, no hay 
coincidencia de horarios ni recursos humanos. 

- Todos los niños de Educación Primaria deben acudir a clase de Educación Física con ropa y 
calzado deportivos. Además, deben traer un neceser con una toallita, peine, colonia (en frasco 
de plástico) y una camiseta de recambio. 

- Durante este año se están llevando a cabo en el gimnasio sesiones de Fisioterapia para dos 
niños. Estas sesiones se realizan los martes y los jueves de 9 a 10 de la mañana.  En la 
planificación de horarios al inicio de curso se ha tenido en cuenta este hecho de tal forma que 
durante la primera sesión (martes) el maestro de EF cuenta con una hora de coordinación de 
nivel y durante la segunda sesión (jueves) la clase de EF con 5º de Primaria se realiza en el 
patio. Sólo en caso de que la climatología sea adversa o en circunstancias especiales (ejemplo: 
charlas programadas) se hará la clase de Educación Física dentro del gimnasio. 

- Si se realiza alguna otra actividad en horario escolar que afecte al uso de las instalaciones 
deportivas (maestros que quieran impartir una clase determinada en el gimnasio o en el patio, 
AMPA, ayuntamiento, …) se avisará al maestro de Educación Física con suficiente antelación 
para planificar adecuadamente las sesiones que se vayan a realizar ese día. 

- El horario de recreo de los alumnos de Educación Infantil coincide con las clases de Educación 
Física de algunos grupos de Educación Primaria. El espacio destinado a las clases de EF en esta 
hora será la pista de baloncesto y espacios laterales junto a la misma. Se velará tanto por el 
maestro de EF como por las maestras de Educación Infantil para que se respeten estos 
espacios por unos y por otros. 

- El material de Educación Física está disponible para todo el centro educativo siempre que se 
avise con antelación y no vaya a ser requerido para las clases de EF o Psicomotricidad. Todo el 
material utilizado será ordenado perfectamente bajo la supervisión del maestro de EF. 

- Durante el tiempo de recreo se facilita a cada curso materiales para jugar (pelotas, combas, 
juegos tradicionales, …) que se deberán recoger al finalizar el mismo. 

- Se comunicará al maestro de EF cualquier incidencia relacionada con el material y las 
instalaciones. 

- La caseta que se encuentra en el patio se utiliza también como almacén de material y es de 
uso compartido por el centro y por la AMPA.  

- Aunque cada niño puede moverse libremente por todo el patio durante el tiempo de recreo, 
cada grupo tiene asignada una zona de antemano para realizar juegos colectivos si así lo 
desean. Además, también existe un calendario de uso de las dos canastas desde 3º hasta 6º 
de Educación Primaria. 

- Al terminar la jornada todas las instalaciones se quedarán cerradas, el material recogido y 
tanto el equipo de música como el ordenador y proyector desenchufados. 
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4.2. ESPACIOS DEL ENTORNO 
 
                 FRONTÓN MUNICIPAL (EL FERIAL)                          PABELLÓN POLIDEPORTIVO (EL FERIAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      PISTA DE FÚTBOL Y FÚTBOL 7 (EL FERIAL)                                       PISTAS DE TENIS (EL FERIAL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  PISCINA CLIMATIZADA (EL MAZO)                               PISTA DE ATLETISMO (EL MAZO) 
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                       JARDINES DE LA VEGA                                                          PARQUE VISTALEGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARQUE DE LOS PINTORES TUBÍA Y SANTAMARIA 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            PARQUE ITURRIMURRI                                                PARQUE DE FUENTE DEL MORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A pesar de contar con buenas instalaciones deportivas en la localidad, la distancia a la que 

se encuentran la mayoría de ellas o su uso por equipos deportivos profesionales (pabellón 
polideportivo “El Ferial”) provoca que no se utilicen con frecuencia durante las clases de Educación 
Física. 
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Desde el área de Educación Física y atendiendo a la realidad concreta de nuestro centro y 

nuestro entorno, se procura que la oferta deportiva sea variada, para que el alumno encuentre, de 
entre todas las actividades propuestas, la que más se ajuste a sus necesidades e intereses.  

 
 

5.1. UNIDADES DIDÁCTICAS INCLUIDAS EN LAS PROGRAMACIONES DE EF 
 

5.1.1. PRIMERO Y SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 Nº UNIDAD Sesiones Temporalización 

T1
 

1 Presentación 4–5 SEPTIEMBRE 

2 Esquema Corporal 4 SEPT-OCT 

3 Lateralidad 5 OCTUBRE 

4 Cuidado del Cuerpo. Desarrollo Sensorial, 
Respiración y Relajación. 

6 OCT-NOV-DIC 

5 Actitud postural y equilibrio 5 NOV-DIC 

T2
 

6 Percepción espacial y temporal 5 DIC-ENE 

7 Juegos Cooperativos 4 ENE-FEB 

8 Expresión Corporal 4 ENE-FEB-MAR 

9 Habilidades Motrices Básicas 
(Desplazamientos, Saltos y Giros) 

10 FEB-MAR 

T3
 

10 Coordinaciones óculo-manuales 6 ABRIL 

11 Juegos Alternativos y Reciclajuegos 3 MAYO 

12 Juegos tradicionales (1º), Juegos del Mundo (2º) y 
Danzas 

5 MAY-JUN 

13 Juegos de Orientación y Aventura 3 JUNIO 

14 Ajedrez 4 ABR-MAY-JUN 
 

5.1.2. TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 Nº UNIDAD Sesiones Temporalización 

T1
 

1 Presentación 5 SEPTIEMBRE 

2 Esquema Corporal  5 SEPT-OCT 

3 Habilidades motrices acuáticas (Natación) 6 OCT-NOV 

4 Percepción Espacial y Temporal 6 NOVIEMBRE 

5 El cuidado del cuerpo y Yoga 3 OCT-NOV-DIC 

T2
 

6 Actitud postural y equilibrio 4 DIC-ENE 

7 Juegos Cooperativos 4 ENERO 

8 HMB 
(Desplazamientos, Saltos y Giros) 

8 FEB-MAR 

9 Expresión Corporal 4 ENE-FEB-MAR 

10 Manipulaciones + Reciclajuegos 5 MAR-ABR 

5. ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS Y NO DEPORTIVAS INCLUIDAS EN 
LA PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
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T3
 

11 Juegos de raqueta (tenis, frontenis) 5 ABR-MAY 

12 Juegos tradicionales y Danzas  5 MAYO 

13 Juegos de Aventura y Orientación Deportiva 4 JUNIO 

14 Ajedrez 4 ABR-MAY-JUN 

 
5.1.3. CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 Nº UNIDAD Sesiones Temporalización 

T1
 

1 Presentación 5 SEPTIEMBRE 

2 Esquema Corporal  5 OCTUBRE 

3 HMB y Agilidad 6 OCTUBRE 

4 Equilibrio y Percepción Espacial-Temporal 5 NOV-DIC 

5 Salud y Atletismo 3 OCT-NOV-DIC 

T
2 

6 Juegos Predeportivos (fútbol, baloncesto, 
balonmano y voleibol) 

7 ENE-FEB-MAR 

7 Juegos Cooperativos 4 ENE-FEB 

8 Habilidades motrices acuáticas (Natación) 6 ENE-FEB-MAR 

9 Expresión Corporal 4 ENE-FEB-MAR 

T3
 

10 Juegos alternativos (frisbee, floorball, softbol, tag-
rugby, softbol, …) 

6 ABR-MAY 

11 Patinaje 5 MAYO 

12 Juegos y Danzas del Mundo 5 MAYO 

13 Juegos de Aventura y Orientación Deportiva 4 JUNIO 

14 Ajedrez 4 ABR-MAY-JUN 
 

5.1.4. QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 Nº UNIDAD Sesiones Temporalización 

T1
 

1 Presentación 6 SEPTIEMBRE 

2 Salud Corporal 5 SEP-OCT 

3 Atletismo 8 OCTUBRE 

4 Juegos Cooperativos I 3 OCT-NOV-DIC 

5 Baloncesto 7 NOV-DIC 

6 Ajedrez 4 OCT-NOV-DIC 

T2
 

7 Juegos Alternativos (frisbee, beisbol, mazaball) 13 DIC-ENE 

8 Juegos Cooperativos II 5 ENE-FEB 

9 Habilidades específicas: Golpeos I 8 FEBRERO 

10 Actitud postural, respiración y relajación. (Yoga) 5 ENE-FEB-MAR 

11 Aerobic y Acrosport 5 ENE-FEB-MAR 

T3
 

12 Ciclismo 5 ABR-MAY 

13 Juegos de Raqueta (tenis y frontenis) 6 MAR-ABR-MAY 

14 Juegos Tradicionales (Pelota mano) 5 MAYO 

15 Orientación Deportiva 4 JUNIO 

16 Expresión Corporal 4 ABR-MAY-JUN 
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5.1.5. SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 Nº UNIDAD Sesiones Temporalización 

T1
 

1 Presentación, Evaluación inicial 6 SEP 

2 Condición Física 7 SEP-OCT 

3 Gimnasia Artística 6 OCT 

4 Balonmano 7 NOV-DIC 

5 Actitud postural, respiración y relajación. (Tai-chi) 5 OCT-NOV-DIC 

T2
 

6 Juegos Alternativos (floorball, tag-rugby, kinball, …) 12 DIC-ENE 

7 Juegos Cooperativos II 5 ENE-FEB 

8 Habilidades específicas: Golpeos I (Fútbol-sala) 8 FEB 

9 Habilidades específicas:   Golpeos II (Voleibol) 5 ENE-FEB-MAR 

10 Juegos y Deportes Adaptados                           
(Goalball, voleibol sentado y boccia) 

4 FEB-MAR 

11 Circo y Coordinaciones óculo-manuales (Expresión 
Corporal y Malabares) 

5 MAR-ABR 

12 Equilibrio sobre móviles (Patinaje) 5 ABR-MAY 

13 Juegos de Raqueta (Bádminton) 6 ABR-MAY 

14 Juegos del Mundo y Danzas 5 MAY 

15 Orientación Deportiva 4 JUN 

16 Ajedrez 4 ABR-MAY-JUN 
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El presupuesto destinado al área de Educación Física no es fijo y va variando cada curso 

escolar en función de las necesidades que se van presentando. 
 

Este año el presupuesto destinado al área de Educación Física ha ascendido a 932,95€. 
Además, se ha procedido a hacer uso de dos vales de 180€ que teníamos por la participación en 
los dos últimos años en el Proyecto “Distinción Colegio Deportivo”. 
 

MATERIAL OBTENIDO CON LOS VALES DEL PROYECTO 
(TIENDA DE MATERIAL DEPORTIVO DEPORTES FERRER-AMAYA SPORT) 

 

PRODUCTO UNIDADES PRECIO 

PELOTON FLOTANTE NYLON 75cm 4 unidades  

 

                           359,73€ 
SET RAQUETAS LYCRA (12 raquetas) 1 set 

PETOS REJILLA REVERSIBLE (Naranja-amarillo) 
– TAMAÑO JOVEN 

10 unidades 

PELOTA LANZAMIENTO DE PESO 2kg 4 unidades 

 
MATERIAL COMPRADO ESTE AÑO (TIENDA DE MATERIAL DEPORTIVO ELKSPORT) 

 

PRODUCTO UNIDADES PRECIO 

BANCOS SUECOS 2  

 

                           932,95€ 
PELOTAS DE GOMAESPUMA 1 set 

COLCHONETA 1 

EQUIPO DE MÚSICA (ALTAVOZ Y MICRÓFONO) 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

6. PRESUPUESTO DESTINADO AL ÁREA DEPORTIVA 
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7.1. EL COORDINADOR DEPORTIVO 
 

La figura de Dinamizador Deportivo recae sobre el maestro de Educación Física del centro, 
organizando las actividades deportivas que tienen lugar dentro del horario escolar y encargándose 
de las acciones necesarias de información, promoción y coordinación entre los alumnos del 
centro, las familias, AMPA y organismos deportivos para las actividades extraescolares. Esta 
persona es la encargada de forma más directa de establecer relaciones entre el colegio y los 
diferentes clubes y asociaciones deportivas que participan posteriormente en los juegos 
deportivos.  

El coordinador deportivo hace de intermediario entre el centro escolar y el deporte 
extraescolar. Las funciones que se le atribuyen son las destacadas por el Consejo Superior de 
Deportes: 

a) Realizar un diagnóstico inicial: se tiene en cuenta el censo deportivo realizado el año 
anterior para tomar ideas en la programación didáctica que se adecue a los intereses y 
necesidades de los alumnos. 

b) Elaborar y actualizar este Proyecto Deportivo de Centro. 
c) Sensibilizar a la comunidad educativa: el coordinador deportivo trata de concienciar y 

transmitir tanto en el profesorado como en los alumnos y el resto de la comunidad 
educativa la influencia que tiene el deporte en la vida. Para ello se cuenta con todo un 
pasillo del colegio con numerosos corchos informativos relacionados con la actividad 
física (ver apartado 8), trabajos de los alumnos y carteles relacionados con la 
alimentación saludable dentro del comedor escolar. Además, se dan a conocer al resto 
del claustro y a las familias todas las actividades que tienen lugar en este proyecto. 

d) Proponer actividades físicas que pueden formar parte de las actividades extraescolares 
a llevar a cabo durante el curso al AMPA. 

e) Velar por el buen estado del material y reponerlo: cada año se revisa el material 
disponible y necesario para las actividades a realizar durante el curso siguiente. Este 
inventario se detalla en el apartado de recursos materiales.  

f) Vincular el PDC con las entidades del entorno próximo (ayuntamiento, empresa privada 
encargada de gestionar instalaciones deportivas, clubs de esgrima, voleibol, fútbol, 
ajedrez, atletismo, caza y pesca, …). 

g) Difundir las actividades deportivas del Proyecto Deportivo. 
h) Evaluar el PDC al finalizar cada curso escolar. En la evaluación se analizan las 

actividades realizadas durante el curso y se realizan propuestas de mejorar para años 
posteriores. 

 
7.2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

  
Las actividades extraescolares son gestionadas directamente por la AMPA, en colaboración 

con las distintas asociaciones y organismos.  En la actualidad, la participación de alumnos del 
centro en deportes federados es gestionada por los clubes y/o organismos implicados. El centro 
prestará sus recursos y apoyo dentro de sus posibilidades humanas y materiales a todos los clubes 
o asociaciones: comunicación a las familias, promoción de las actividades, cesión de las 
instalaciones, etc. Será fundamental la promoción por parte del coordinador deportivo de aquellas 
disciplinas dentro de los juegos deportivos de La Rioja en las que la localidad no cuenta con ningún 
club o asociación que se dedique a las mismas (ejemplo: orientación deportiva). 

7. EL COORDINADOR DEPORTIVO 
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El Centro Educativo cuenta con los siguientes espacios divulgativos de la actividad física y 

deportiva: 
 

• PÁGINA WEB: Se incorpora un apartado en la página web del colegio con contenidos y galería 
de fotos relacionados con la Actividad Física (RINCON DEPORTIVO). En este apartado aparecen 
noticias y fotos relacionadas con algunas de las actividades físicas que se llevan a cabo durante 
el curso. También podemos encontrar en la misma el Proyecto Deportivo de Centro (dentro 
del apartado “Rincón Deportivo”).  Dicha web es la siguiente: 
 

https://colegiosanfelices.wordpress.com/ 
 

• EL CÓRNER: En dicho corcho podemos encontrar información relativa a contenidos 
relacionados con las unidades que se están trabajando en ese momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• SPORTMANIA (AGENDA DEPORTIVA): Corcho donde aparece información relativa a 
acontecimientos deportivos en los que los niños/as pueden participar de forma activa 
(ejemplo: Juegos Deportivos de La Rioja) o de forma más pasiva (ejemplo: calendario de la 
Eurocopa de fútbol en la televisión). 

 

• EL MARCADOR: Corcho donde encontramos noticias de índole local, regional y nacional de la 
actualidad del mundo deportivo elaborado por los propios alumnos y alumnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• RECREO ACTIVO: Corcho donde encontramos la planificación de las diferentes actividades 
y torneos que se realizan a lo largo del año durante los recreos.  
 

8. EXISTENCIA DE ESPACIOS DIVULGATIVOS EN EL CENTRO EDUCATIVO 

https://colegiosanfelices.wordpress.com/
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9.1. ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS Y NO DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES 
 

Actividades realizadas en horario extraescolar dentro del colegio, realizadas por el propio 
centro o bien delegadas en el AMPA, federaciones deportivas, clubes o empresas privadas.  

Las condiciones de los espacios propios del centro limitan en gran medida que se puedan 
llevar a cabo actividades de carácter deportivo dentro de estas instalaciones. Por ello, nuestra 
AMPA se coordina con la AMPA del C.E.I.P. Nuestra Señora de la Vega (Haro) para ofrecer algunas 
actividades extraescolares al alumnado de los dos colegios. En estos casos, las clases de teatro se 
llevan a cabo en nuestro colegio, mientras que las clases de patinaje se realizan en el otro colegio. 

 

ACTIVIDAD HORARIO 
(horas 

semanales) 

DURACIÓN 
(meses) 

Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

Nº 
EQUIPOS/ 
GRUPOS 

GESTIONADA 
POR 

ESCUELA DE 
TEATRO 

VIERNES 
(16:00 A 
17:00) 

9 MESES 
(OCT-MAY) 

12 1 AMPA 

PATINAJE  VIERNES 
(16:00 A 
17:00) 

9 MESES 
(OCT-MAY) 

5 1 AMPA 

ACTIVIDADES 
DE 

VACACIONES 

DE LUNES A 
VIERNES 
(8:00 A 
15:00) 

(1 SEMANA 
DE ABRIL Y 
AGOSTO) 

20 1 AMPA 
(ORGANIZA 
DINÁMICA 
TEATRAL) 

 

 

• ACTIVIDADES DE VACACIONES: Se componen de talleres organizados por la empresa privada 
Dinámica Teatral durante meses de abril y julio (vacaciones de semana santa y verano). Se han 
utilizado y se prevén utilizar instalaciones del colegio y parques colindantes. Las actividades 
que se desarrollan vienen estructuradas en tres bloques: 

- PLAY AND FUN: Jugar y comunicarse en lengua extranjera. 
- DEPORTES: Educar a través del deporte. 
-DINAMIZANDO: Juegos cooperativos (de distensión, de confianza, de relajación), 
manualidades y “mesas redondas”. 
 

 

9.2. ACTIVIDADES ESCOLARES 
 

Actividades físicas deportivas y no deportivas realizadas en horario escolar dentro o fuera 
del centro y organizadas por el propio centro o AMPA. 

 

ACTIVIDAD HORARIO DURACIÓN 
(días/meses) 

Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES / 

CLASES 

PSICOMOTRICIDAD LUNES, MARTES Y 
JUEVES (DE 10 A 11) 

SEPT-JUNIO 72 (1º, 2º y 3º de EI) 

CARRERA SOLIDARIA   
“UNO ENTRE CIEN MIL” 

1 DIA 
DE 10:00 A 11:00 

1 DIA 
(OCTUBRE) 

220 (desde 1ºEI 
hasta 6º EP) 

9. FOMENTO DEL HÁBITO DEPORTIVO 
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PATINAJE SOBRE HIELO EN 
LOBETE 

1 DIA 
12:00 A 14:00 

1 DIA 
(NOVIEMBRE) 

51 (5º y 6º de EP) 

TORNEO BASKET 3X3  
-RECREO ACTIVO- 

11:45 a 12:15 13 DIAS (NOV-
DIC) 

51 (5º Y 6º DE EP) 

TORNEO BALÓN QUEMADO 
-RECREO ACTIVO- 

11:45 a 12:45 24 DIAS (ENE-
FEB) 

44 (3º Y 4º DE EP) 

TORNEO DATCHBALL 
-RECREO ACTIVO- 

11:45 a 12:45 24 DIAS (OCT-
NOV) 

51 (5º Y 6º DE EP) 

TORNEO DE FRISBEE GOL 
-RECREO ACTIVO- 

11:45 a 12:45 14 DIAS 
(ABRIL) 

48 (3º y 4º EP) 

TORNEO DE FUTBOL 3X3 
-RECREO ACTIVO- 

11:45 a 12:45 14 DIAS 
(MAYO) 

74 (4º, 5º y 6º EP) 

TORNEO DE COLPBOL 
-RECREO ACTIVO- 

11:45 a 12:45 15 DIAS 
(MAY-JUN) 

74 (4º, 5º y 6º EP) 

CIRCUITO DE EDUCACIÓN VIAL De 9:00 a 11:45 1 DIA (MAYO) 97 (1º, 2º Y 3º DE EI 
Y 1º DE EP) 

EL PEATÓN EN UNA MARCHA 
URBANA. 

De 9:00 a 11:00  1 DIA (MAYO)  97 (1º, 2º Y 3º DE EI 
Y 1º DE EP) 

ESQUÍ EN VALDEZCARAY De 9:00 a 16:00 1 DIA (ABRIL) 50 (5º y 6º) 

MARCHA URBANA EN BICI POR 
HARO 

De 12:15 a 13:15 1 DIA (ABRIL) 25 (5º DE EP) 

NO A LAS DROGAS  
  –CRUZ ROJA- 

De 09:OO a 11:OO 1 DIA (JUNIO) 51 (5º y 6º DE EP) 

JUEGOS EN HALLOWEEN De 12:20 a 14:00 1 DIA (OCT) 44 (3º y 4º de EP) 

ORIENTACIÓN POR LA PAZ De 12:20 a 14:00 1 DIA (ENE) 44 (3º y 4º de EP) 

PARQUE  DE AVENTURA  
CAMPO ACTIVO EN HORNOS DE 

MONCALVILLO 

DE 8:00 a 19:00 1 DIA (JUNIO) 44 (3º Y 4º DE EP) 

ESTANCIA EN COMPLEJO 
TURÍSTICO-DEPORTIVO “EL 
ALBERGUE” DE SANTOÑA 

 2 DIAS (JUNIO) 51 (5º y 6º DE EP) 

MARCHA EN BICI A ANGUCIANA De 9:00 a 13:00 1 DIA 
(JUNIO) 

51 (5º y 6º DE EP) 

MARCHA SENDERISTA AL VIANO 
(HARO) 

DE 9:00 a 13:00 1 DIAS (JUNIO) 96 (1º, 2º, 3º y 4º DE 
EP) 

EXHIBICIONES DE ACROSPORT De 12:00 A 13:00 1 DIAS (JUNIO) 51 (5º y 6º EP) 

JUEGOS TRADICIONALES PARA 
FIN DE CURSO 

De 9:00 a 11:30 1 DIA (JUNIO) 220 (EI y EP) 
 

 
▪ Carrera Solidaria “La Vuelta al Cole”: carrera benéfica organizada por la fundación 

unoentrecienmil.org a favor de la investigación por la leucemia infantil. 
▪ Torneos en “Recreo Activo”: Algunos de los torneos de juegos y/o deportes se llevan a cabo 

durante los recreos de los meses citados. 
▪ Juego Motrices en Halloween: Ambientados en la temática de Halloween, se ha llevado a cabo 

un circuito de juegos basados en actividades físicas. 
▪ Orientación por la Paz: Juego de Aventura y Orientación Deportiva en el que conocemos a 

importantes personajes que han trabajado por la Paz en el Mundo  
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▪ Semana de la Educación Vial: No solo se han llevado a cabo actividades acerca de educación 
vial, sino que se ha promovido la utilización de la bicicleta, el manejo y cuidado de la misma. 

▪ Excusión al Parque de Aventura “Campo Activo” de Hornos de Moncalvillo: Entre otras 
actividades, se realizará un Circuito de Multiaventura que incluye actividades físicas como la 
escalada, la tirolina, paintball, juegos de Gran Prix, etc. 

▪ Complejo Turístico-Deportivo de Santoña: Excursión de dos días en la que los niños/as, además 
de realizar diversas actividades culturales también han practicado actividades físico-deportivas 
como el piragüismo, la bicicleta de montaña, el tiro con arco, montar a caballo y la orientación. 

▪ Exhibiciones de Baile y Acrosport: presentación de coreografías de Acrosport en el gimnasio al 
resto de niños del colegio en los últimos días del curso escolar. 

▪ Juegos Tradicionales para fin de curso: Juegos de diferentes habilidades motrices organizados 
por la AMPA durante el último día del curso escolar. 

 
9.3. CHARLAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD 
 

Charlas deportivas, organizadas por el centro y en las cuales participan deportistas, 
profesionales del deporte o personas que promocionan la actividad física y la salud. 

 

TEMA PONENTES DURACIÓN UNIDADES EDUCATIVAS 
PARTICIPANTES 

PROMOCIÓN DEL 
ESGRIMA 

PEDRO CAPELLÁN 
(Entrenador del Club de 

Esgrima de Haro) 

60´por clase 
(SEPT-OCT) 

DE 1º A 6º DE EP (146 
alumnos) 

LA GUIA DEL 
CICLISTA Y 

MECÁNICA DE LA 
BICICLETA 

PEDRO MANUEL DEZA 
(Coordinador de Educación 

Vial) 

60´ por clase 
(MAYO) 

1º Y 5º DE EP (47 alumnos) 

USO DE LA 
BICICLETA EN EL 

ENTORNO 
URBANO 

EDUARDO BOZALONGO 
(Jefe de la Policía Municipal 

de Haro) 

60´ 5º de EP (25 alumnos) 

EL VOLEIBOL 
(INICIACIÓN) 

JOSE LUIS CASTILLO 
(Coordinador de las 

Categorías Inferiores del 
Haro Rioja Voley) 

60´ por clase 
(JUNIO) 

DE 1º a 6º de EP (146 
alumnos) 

RCP Y LESIONES 
DEPORTIVAS 

VICENTE ELÍAS (Médico 
deportivo del C.T.D. del 

Adarraga) 

60´por clase 
(ABRIL) 

5º Y 6º DE EP (51 alumnos) 

ALIMENTACION 
SANA 

MONITORES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

SALUD PÚBLICA 

60´ 
(MARZO) 

6º de Primaria (25 alumnos) 
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9.4. COLABORACIONES O ACUERDOS DE CARÁCTER DEPORTIVO O DE PROMOCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD 
 

Acuerdos de naturaleza deportiva con las siguientes entidades con el fin de fomentar y facilitar 
la práctica deportiva de los alumnos del centro. 
 

• ACUERDO CON LA EMPRESA VALORIZA 
Esta empresa es la encargada de gestionar algunas de las instalaciones deportivas de Haro. A 
dicha empresa solicitamos el uso del polideportivo y el frontón cubiertos para desarrollar algunas 
de las sesiones de Educación Física. También es la empresa encargada de llevar a cabo el 
programa de natación que realizamos con 3º y 4º de Educación Primaria. 
 

• ACUERDOS CON EL AYUNTAMIENTO DE HARO 
Se realizan peticiones por escrito para hacer uso de las pistas de fútbol 7 y de tenis situadas en el 
complejo deportivo “El Ferial” y de la pista de atletismo del complejo polideportivo “El Mazo”. 
Este año también se han pedido los permisos correspondientes para llevar a cabo la carrera 
solidaria que transcurría desde el centro escolar hasta la plaza de la Paz. 
 

• COLABORACIÓN CON EL CLUB DE VOLEIBOL DE HARO 
Colaborando con el Club de Voleibol de Haro conseguimos promocionar la práctica deportiva en 
nuestros alumnos en su tiempo de ocio (como practicante y también como espectadores). El club 
nos concede en ocasiones entrada gratuitas o a coste reducido para ver en directo partidos de la 
Superliga de Voleibol en el polideportivo municipal “El Ferial”. También podemos disfrutar de la 
visita de algunos jugadores o técnicos del Club a nuestro Centro, donde les explican sus 
experiencias como deportistas, les enseñan gestos técnicos, juegan con ellas, … 
 

• COLABORACIÓN CON EL CLUB DE FÚTBOL “HARO SPORT CLUB” 
Colaborando con el club de fútbol “Haro Sport Club” conseguimos promocionar la práctica 
deportiva en nuestros alumnos en su tiempo de ocio (como practicante y también como 
espectadores). El club nos concede en ocasiones entrada gratuitas o a coste reducido para ver en 
directo partidos de la Segunda División B del fútbol español.  
 

• COLABORACIONES CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Y CON LA POLICIA LOCAL DE 
HARO. 

En nuestro centro se lleva a cabo durante una semana un programa de Educación Vial en la etapa 
de Educación Infantil, así como en 1º y 5º de Educación Primaria. 
La Dirección General de Tráfico representada por un Coordinador Provincial de Educación Vial 
(Pedro Deza, en la Rioja) divulga, fomenta y apoya la Educación Vial en los Centros Escolares.  El 
coordinador imparte charlas en todos los cursos implicados en el programa. 
El Parque Infantil de Tráfico de Logroño nos facilita materiales para la construcción de un circuito 

de Educación Vial en el patio durante la semana que se imparte el programa.  

El jefe de la Policía Local de Haro ofrece también charlas durante esta semana acerca del 

comportamiento del peatón en la ciudad. Junto con la Policía Local también contamos con la 

colaboración de Protección Civil para llevar a cabo una salida en bicicleta por dentro del casco 

urbano y alrededores. También se ha solicitado su ayuda para realizar la carrera solidaria “la 

vuelta al cole”. 
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• COLABORACIONES CON LA SALA DE ARMAS DE HARO 

Monitores de este club de esgrima de la localidad realizan una visita al inicio de curso para 
promocionar este deporte entre los alumnos. Además, desde el centro se trata de divulgar su 
práctica y la asistencia a las diferentes jornadas de puertas abiertas que este club realiza a lo largo 
del año. 
 

• COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN RIOJALTEÑA DE CAZA Y PESCA 
Desde el centro se ha divulgado y promocionado la participación del alumnado en los talleres de 

Pesca organizados por esta asociación tanto en las vacaciones de Semana Santa como en las 

fiestas patronales de Junio. 

 

• COLABORACIÓN CON LA ONG “UNO ENTRE CIEN MIL” 

La ONG “Uno entre cien mil” es una organización comprometida con la investigación contra la 
leucemia infantil. El 25 de octubre el centro realiza la carrera solidaria “La vuelta al cole”. 
Participan en ella todos los alumnos del centro (Educación Infantil y Educación Primaria). La 
carrera se lleva a cabo fuera del centro y al mismo tiempo se ha facilitado la implicación de las 
familias tanto en la organización como en la participación en la misma. 
No existe ningún carácter competitivo en la carrera, pues su fundamento es divertirse haciendo 
ejercicio físico y al mismo tiempo colaborar con la ONG en la recolecta de dinero para ayudar en el 
proyecto de investigación. Más información en  https://unoentrecienmil.org/ 
 

• COLABORACIÓN CON EL C.E.I.P. LA VEGA (HARO) 
Puesto que las instalaciones con las que cuenta el centro no permiten llevar en óptimas 
condiciones determinadas actividades deportivas extraescolares, las AMPAS de ambos colegios 
planifican conjuntamente el programa de actividades para llevarlas a cabo en las instalaciones 
deportivas del colegio de La Vega. 
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Como centro educativo que promueve la práctica físico-deportiva entre los alumnos 

también se abordan estrategias para difundir estilos y hábitos de vida saludables/activos como 
valores añadidos a los implícitos conseguidos mediante la actividad física. Cabe mencionar las 
siguientes:  

  

• EL COMEDOR ESCOLAR: Desde el colegio se trata de velar que la alimentación que se ofrece en 

el comedor escolar sea equilibrada, variada y que cubre las necesidades energéticas diarias del 

alumnado. Los menús son elaborados por los dietistas de SERUNIÓN y se envían a las familias 

para que puedan elaborar las cenas y las comidas del fin de semana en relación a lo que el 

alumnado ha comido en el centro escolar. Además, durante el tiempo de estancia en las horas 

de comedor se desarrollan otros hábitos asociados: higiene bucal después de comer, respeto 

del tiempo de digestión, … 

• MANTENIMIENTO DE BOTIQUINES: En primer lugar, contamos con un botiquín fijo y dos 

móviles con elementos básicos de primeros auxilios. Tanto el maestro de Educación Física 

como la conserje del centro se encargan de ir reponiendo los materiales que se van gastando. 

Por otra parte, contamos con dos botiquines (uno en cada edificio) con el material necesario a 

emplear en caso de parada cardiorrespiratoria, concedidos por el Gobierno de la Rioja en 

colaboración con la Fundación Rioja Deporte y la Cruz Roja.  

• PLAN DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE FRUTA EN CENTROS ESCOLARES “FRUTIRIOJA”. 
Promovido por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. El plan está dirigido 
a los niños de 1º a 4º de Primaria (97 niños). Los alumnos de estos cursos reciben 
gratuitamente piezas de fruta (pera, manzana, mandarina, naranja, plátano) e incluso 
hortalizas (zanahoria, coliflores, …). durante el curso. Se pretende que los niños adquieran 
desde pequeños la costumbre de comer fruta de manera regular, al mismo tiempo que se da a 
conocer productos de calidad propios de nuestra tierra.  
 

• PROGRAMA DE ALMUERZOS SALUDABLES: Se establece una propuesta obligatoria de 
almuerzo saludable para cada día de la semana en la Etapa de Educación Infantil. 

 

• PROGRAMA “ALIMENTOS ECOLÓGICOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE. APRENDE Y JUEGA 
CON ALIMENTOS ECOLÓGICOS”. (1HORA. 23 NIÑOS. 4º DE PRIMARIA). Organizado por el 
Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja. Charla coloquio en el 
comedor del colegio sobre alimentación saludable y el concepto de alimento ecológico y 
agricultura ecológica.  Reflexión sobre los mismos y dónde podemos encontrarlos. Taller 
práctico en el que se les dejó que experimentaran y pudieran probar diferentes alimentos 
ecológicos como lentejas de bote, lechuga, col, pan…  

 

• PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. (2 HORAS. 26 NIÑOS. 6º DE PRIMARIA). 
Impulsado desde la Dirección General de Salud Pública. La charla fue impartida por un 
especialista en nutrición y dietética, mediante la cual se trató de proporcionar al alumnado los 
conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo una alimentación saludable y evitar 
la obesidad, la cual se asocia con enfermedades cardiovasculares.  

 

10. PROYECTOS O ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES 
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• PROGRAMA “INTEGRA EN LA ESCUELA (DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD)”. (25 niños. 4º de PRIMARIA) Organizado por la Consejería de Salud y 
Servicios Sociales. Se pretende acercar a los niños al mundo de la discapacidad y a la necesidad 
de normalizar su situación. Además de actividades de corte teórico, se ha llevado a cabo en el 
patio un circuito de actividades motrices de sensibilización hacia este tipo de discapacidades. 

 

• PROGRAMA “EL BOSQUE ENCANTADO” (PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO 
EN EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO). (2 HORAS POR CURSO. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER. 48 niños de 2º y 3º de PRIMARIA). La finalidad de este programa es dotar 
a los niños de estrategias de control emocional necesarias para que puedan convertirse en 
elementos protectores para prevenir el consumo del tabaco y el alcohol en el futuro. El 
programa se realiza a través de juegos.  

 

• PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE DIBUJO DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER (26 
NIÑOS DE 6º DE PRIMARIA): Con este certamen las Asociación Española contra el Cáncer 
pretende concienciar a la población escolar sobre la enfermedad del cáncer, desmitificarlo y 
normalizarlo además de implantar hábitos de vida saludables para prevenirlo. Las obras debían 
estar basadas en el tema del cáncer, como prevenirlo, formas de vida sana, como combatirlo 
y/o como ayudar a los que lo padecen. 

 

• ITINERARIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “SOTOS DE TORREMONTALBO” (51 NIÑOS DE 5º Y 
6º DE PRIMARIA). Organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y 
Educación. Una de las actividades llevadas a cabo es realizar una marcha senderista por el 
entorno de los Sotos de Torremontalbo combinada con diferentes juegos de observación y 
físico-motrices en este entorno natural. 

 

• FESTIVAL DE NAVIDAD: presentación de coreografías de cada uno de los grupos del colegio 
(desde Educación Infantil hasta 6º de Primaria) 

 

• PROGRAMA DE REVISIÓN BUCODENTAL POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Mediante este programa se ofrece cobertura gratuita a la población escolarizada. Las 
actividades que se efectúan engloban la exploración, diagnóstico y tratamiento bucodental 
cuando se requiera. Por un lado, Salud fomenta la promoción de la salud bucodental 
entregando en el centro escolar equipos de enjuagues con flúor a los alumnos de Educación 
Primaria e impartiendo en las aulas la formación oportuna sobre la higiene dental y los hábitos 
dietéticos. Por otra parte, una unidad de Salud Bucodental (formada por un odontólogo y un 
higienista dental) se desplaza al centro escolar para realizar la exploración bucodental a los 
alumnos de 1º, 3º y 5º de Educación Primaria. Una vez efectuada la exploración los padres 
reciben un informe con el resultado de la misma. Para aquellos niños que precisan recibir un 
tratamiento específico, el informe contiene además una cita con el día, la hora y la unidad 
correspondiente en la que serán atendidos por los dentistas del programa. 

 

• PROGRAMA DE VACUNACIÓN 
En la Comunidad Autónoma de La Rioja, para conseguir una mayor cobertura de vacunación, el 
personal sanitario se desplaza a los centros escolar para inmunizar a esta población con las 
vacunas correspondientes a su edad, según el Calendario Oficial de Vacunaciones. Además, se 
actualizan las pautas de vacunación de aquellos niños procedentes de otras comunidades 
autónomas o de otros países, siempre previa autorización de los padres o tutores del niño. 
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- En 1º de Primaria se han realizado vacunaciones de DTPa (Difteria Tétanos Tosferina 
acelular) y VPI (Vacuna Antipoliomielítica inactivada trivalente) 

- En 6º de Primaria se han realizado vacunaciones de MenC (Meningococo serogrupo 
C, Var (Varicela) y VPH (Virus del Papiloma Humano). 
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Se propone desde este proyecto que, al final de curso, sea el Consejo Escolar, con las 

opiniones recogidas tanto del profesorado como de los padres quienes evalúen el proyecto, 
valorando la actividad desarrollada y el grado de cumplimiento de los objetivos, recogiendo 
también posibles propuestas de mejora.  

  
Se efectuará igualmente una memoria sobre la participación en la convocatoria de Distinción 

de Colegios Deportivos, incluyendo la valoración obtenida y que, junto a la evaluación general de 
este Proyecto serán incluidas en la Memoria General del curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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A continuación, se presenta un estudio estadístico de participaciones del alumnado del 

C.E.I.P. San Felices de Bilibio en diferentes deportes que se practican en asociaciones y clubs 
deportivos. 
 
* Se contabiliza la participación de niños en los diferentes deportes. Se dan varios casos de niños y 
niñas que practican a la vez más de un deporte. 

 
 

 
 
 

 

12. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS REGLADAS 
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PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO SAN FELICES DE BILIBIO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE LA RIOJA * 

  
AÑO DE NACIMIENTO 

   

  
2007-2006 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL  

 
Nº TOTAL NIÑOS/AS 27 28 20 23 25 25 148  

 
DEPORTES Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas TOTAL 

 FUTBOL 6   3   8   6   9   4   36 0 36 

 BALONCESTO     1 1 1               2 1 3 

 VOLEIBOL   4   4       1       1 0 10 10 

 ATLETISMO     1       1   1 1   1 3 2 5 

 NATACIÓN 1   1     4             2 4 6 

 KARATE 2 1         2           4 1 5 

 JUDO     2 1   1             2 2 4 

 GIMNASIA R.   2   2   1             0 5 5 

 PATINAJE       1   4   1         0 6 6 

 AJEDREZ 2       1 1     1       4 1 5 

 CICLISMO 1                       1 0 1 

 PELOTA MANO 2   2                   4 0 4 

 ESGRIMA 
     1    4 1  1 5 6 

                                 

 TOTAL 
14 7 10 9 10 12 9 2 11 5 5 2 59 37 96 

 
21 19 22 11 16 7 96 
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