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PROYECTO  DISTINCIÓN 

 “ COLEGIO DEPORTIVO  2016-2017” 

CEIP DUQUESA DE LA VICTORIA 

 

 

1. DATOS DEL CENTRO 

 CEIP DUQUESA DE LA VICTORIA.  

 C/ Duquesa de la Victoria 64, 26004. Logroño. 

 Tlf: 941249000 

 Email: cp.duquesa@larioja.org 

 Enseñanzas que se imparten: Educación Infantil y Educación Primaria. 3 líneas.  

 

2. COORDINACION PDC 

 Nombre: Rubén Manrique Saldaña.  

 Cargo que desempeña en el centro: Responsable del Departamento de EF.  

 Datos de contacto: 610803012, rubenmanrique27@hotmail.com 

 

3. SEÑAS DE INDENTIDAD Y ORIENTACIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.  

 Vinculación con el Proyecto Educativo de Centro.  

El proyecto Colegio Deportivo del CEIP Duquesa de La Victoria está vinculado al 

Proyecto educativo de nuestro centro puesto que parte de las señas de identidad 

del mismo y trata de dar respuestas eficaces y adecuadas a la realidad actual a 

través de las actividades físicas y deportivas.  

A través de nuestro PDC pretendemos afianzar las finalidades del Proyecto 

Educativo;  

- Fomentando la coeducación, entendiéndola como un intento de educar por la 

igualdad, sin discriminación de ninguna clase por razón de sexo. 

mailto:cp.duquesa@larioja.org
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- Desarrollando una metodología flexible adaptada a nuestro contexto y a cada 

alumnos entendiéndolo como un ser único e irrepetible.  

- Potenciando la educación para la salud, integrando hábitos deportivos 

saludables en nuestro alumnado.  

- Impulsando la autoestima como base de la persona, así como el respeto por la 

heterogeneidad. 

- Desarrollando la sociabilidad entre los propios alumnos y también con la 

participación con entes externos.  

- Fomentando la colaboración y relación entre Profesores, padres y alumnos 

como uno de los pilares básicos de la educación.  

 

4. ALUMNADO  Y CONTEXTO 

 Nº de niños y niñas y etapa educativa:  
 

Educación Infantil: Total 225. Niños 118. Niñas 107 

 

Educación Primaria: Total 448. Niños 242. Niñas 206 

 

 Alumnado con ACNEAE:  
 

Educación Infantil: Niños 4. Niñas 0 

 

Educación Primaria: Niños 3. Niñas 4 

 

- Contexto:  

El centro se encuentra en una zona céntrica de la ciudad. El alumnado es muy 

heterogéneo tanto desde el punto de vista social, económico y cultural. Lo cual 

pese a las diferencias también tiene su parte enriquecedora. Así mismo el nivel de 

inmigración se mantiene en torno a un 25%.  
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Se podría decir que haciendo una media el  nivel socio cultural y económico es de 

tipo medio. Aunque en los últimos años la crisis económica está haciendo que 

muchas familias del centro pasen verdaderos apuros. Lo que genera que desde 

este punto de vista, haya que medir con sumo cuidado las actividades deportivas 

que se proponen sobre todo si estás conllevan un gasto económico.  

Por otro lado las expectativas de los padres y la preocupación por los hábitos 

saludables y deportivos es muy variopinta y depende en mucho de su nivel 

cultural. No obstante el centro promueve muchas actividades escolares, 

extraescolares y complementarias lo que hace que los alumnos se contagien y 

participen en muchas de ellas.  

 

- Hábitos deportivos:  

Por suerte cada vez los niños y la sociedad en general van adquiriendo un mayor 

hábito deportivo. Si bien es cierto que en nuestro contexto siguen siendo los niños 

los que practican más deporte, cada vez estas diferencias están siendo menores.  

Dentro del centro procuramos que todos los alumnos trabajen diferentes deportes 

o juegos, no sólo en las clases de Educación Física, sino también en los recreos, o 

fuera del horario lectivo.  

Durante los recreos llevamos tres años con los Torneos Deportivos o Juegos 

dependiendo del ciclo. Y organizamos a los niños durante este periodo para que 

practiquen más deportes que el fútbol o el baloncesto. La iniciativa ha sido muy 

bien acogida y actualmente los niños han podido disfrutar de torneos de 

bádminton, pelota mano, hockey, balón quemado, tenis de mesa … Al final de 

cada torneo les premiamos con un diploma participativo.  

Así mismo en el tablón de anuncios del colegio, en la sección deportiva, colgamos 

toda la información deportiva que nos va llegando.  
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- Compromiso con las familias.  

Como se ha dicho antes el compromiso de las familias depende mucho de su nivel 

cultural y de las expectativas que tienen sobre el colegio. Por lo general existe un 

alto grado de interés por todas las actividades deportivas y de otra índole que 

propone el centro. Así mismo el AMPA del centro promueve diversidad de 

iniciativas en este sentido y está siempre en contacto con el Departamento de EF 

ayudándonos en todo aquello que solicitamos. Cada año la comunicación es mas 

coordinada y fluida. 

 

5. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

En este apartado apreciaremos la contribución del PDC del CEIP Duquesa de la Vitoria al 

desarrollo de las competencias básicas, La contribución a cada competencia se ha 

redactado en términos de objetivos (subcompetencias) a alcanzar a lo largo del curso 

1. Competencia en comunicación lingüística  

 Utilizar el lenguaje oral y escrito como medio de comunicación en la diversidad de 

actividades físicas que se realizan y como medio para transmitir conceptos, vivencias y 

experiencias. 

 Potenciar la comunicación a través de la expresión corporal, de forma única o en 

combinación con el lenguaje oral, habituándose a expresar sentimientos y emociones. 

 Desarrollar un vocabulario propio relacionado con el ejercicio físico. 

 Favorecer la motivación y el interés por la lectura a través de textos relacionados con la 

E.F., ya sean materiales impresos (libros, noticias, fichas, cuaderno de juegos…) o 

mediante las TIC (internet, programas, documentos). 
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2. Competencia matemática 

 Trabajar los números a través de la comprensión de un marcador, la interpretación de 

resultados, el conteo de las repeticiones de un ejercicio, etc 

 Organizar y estructurar el espacio y el tiempo 

 Desarrollar el ritmo a través de canciones, bailes y danzas. 

3. Conocimiento e interacción con el medio físico 

 Desarrollar capacidades y habilidades motrices básicas que permitan la percepción de 

las cosas, la intervención en el entorno, el conocimiento del medio y la adecuada 

utilización del mismo. 

 Identificar las conductas que puedan influir de forma negativa en la salud de los 

individuos, de forma individual o colectiva, o que perjudican la conservación de los 

diferentes entornos donde nos movemos. 

 Saber superar las adversidades del entorno en los retos y actividades físicas que se le 

presenten. 

 Valorar los factores de riesgo que se pueden encontrar en la interacción con el medio 

físico, y actuar con prevención para no poner en peligro la integridad física o la salud 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

 Buscar, seleccionar y analizar información relacionada con la salud, el deporte y el 

ejercicio físico 
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 Desarrollar progresivamente el espíritu crítico ante determinadas informaciones, 

contrastar opiniones y formar el propio criterio ante sucesos relacionados con el 

ámbito de la actividad física y el deporte 

 Aplicar las nuevas tecnologías en relación a la Educación Física. 

5. Competencia social y ciudadana 

 Fomentar el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, valorando el punto de vista 

de los otros y ejercitando la tolerancia como base de la convivencia 

 Participar activamente en las actividades de grupo y equipo, sin que haya ningún tipo 

de discriminación 

 Saber respetar las normas y reglamentos de competición 

 Aprender a resolver conflictos y a afrontar problemas de convivencia 

 Participar en actividades y juegos cooperativos  

6. Competencia cultural y artística 

 Conocer, valorar y apreciar los juegos, las actividades físicas y deportivas, y las 

manifestaciones artísticas propias, de otras comunidades y de otros países. 

 Realizar juegos populares y tradicionales para conocer la evolución histórica de las 

actividades físicas, 

7. Aprender a aprender 

 Adquirir y desarrollar conocimientos y hábitos relacionados con una vida sana 

 Tomar conciencia de las posibilidades y limitaciones propias. 

 Desarrollar el gusto por aprender nuevas habilidades y técnicas deportivas 
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8. Autonomía e iniciativa personal 

 Desarrollar la confianza, la autoestima y la seguridad en uno mismo, lo que ayuda a 

poder plantearse nuevos retos favoreciendo la participación grupal 

 Aprender de los errores percibiendo la parte positiva de los mismos, y a ser constante 

y perseverante en los aprendizajes, teniendo conciencia de que toda habilidad 

requiere esfuerzo. 

 Aprender a sentir y experimentar la victoria y la derrota, individual o colectivamente, 

como parte de la experiencia vital, extrayendo de cada una de ellas lo positivo y 

permitiendo el desarrollo personal. 

A la hora de desarrollar estas competencias se han tenido en cuenta las siguientes 

relaciones: 

 Relación de las competencias básicas con los objetivos de área de Educación 

Física y con los Objetivos del Proyecto Deportivo de Centro.  

De este modo observamos qué objetivo incide sobre cada una de las competencias. 

 Relación de las competencias básicas con los objetivos del curso . Así analizamos 

cómo desarrollaremos todas las competencias en mi programación. 

 Relación de las competencias básicas con las unidades didácticas. Gracias a la 

cual observaremos qué competencias vamos a trabajar en cada una de las unidades 

didácticas 
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6. OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO “COLEGIO DEPORTIVO 2016-2017” 

 

1. Vivir y disfrutar de la actividad física y deportiva contagiando a toda la comunidad 

educativa: alumnado, padres y profesores. Promoviendo actividades diversas que 

requieran colaboración por todas las partes. Pensamos que toda actividad 

educativa y deportiva puede tener una mayor repercusión en la educación del 

niño/a  si en las mismas también participan sus padres o profesores desde las 

diferentes áreas.  

2. Desarrollar complementariamente las competencias y objetivos básicos del área.  

3. Aprender gracias a la actividad física a “ser y comportarse como persona integra”, 

adquiriendo valores básicos derivados de la práctica motriz; respeto, fuerza de 

voluntad, compañerismo, sencillez, superación…  

4. Conocer y practicar la mayor variedad posible de actividades motrices que estén a 

nuestro alcance. 

5. Organizar y aglutinar toda actividad deportiva bajo el marco del proyecto “ Colegio 

Deportivo”. 

6. Promover los JJDD de La Rioja y cualquier otro deporte para que los niños lo 

practiquen más allá del horario lectivo, adquiriendo unos hábitos deportivos 

saludables y duraderos.  

 

7.DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES QUE CARACTERIZAN EL PROYECTO Y 

VALORACIÓN.  

 

A continuación se muestran algunas imágenes de actividades que desarrollamos a lo largo 

del año dentro de nuestro Proyecto “ Colegio Deportivo”.  Aunque si bien no están todas 

las actividades que hacemos, si que nos podemos hacer una mejor idea de cómo se vive el 

deporte y la actividad física en el CEIP Duquesa.  
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SALIDA EN BICLETA HASTA ALBERITE  

Fue una salida multitudinaria en la que hicimos una ruta de 10 km para los más pequeños 

y otra de 30 km para los mayores. Estuvo bien organizada y el recorrido fue muy bonito.  
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FIESTA DEL AGUA: WATER-WORLD 

 

 

CARRERA SOLIDARIA:  

Todos los años realizamos dentro del día de la paz, una carrera solidaria a favor de 

una ONG diferente. Es una actividad bonita e interesante porque implica a todo el 

alumnado y profesorado desde Infantil y a Primaria en un fin común bajo una 

actividad de carácter deportivo. Además los niños más pequeños son apadrinados por 

los mayores, al igual que hacemos el Día del Libro.  
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TORNEOS EN LOS RECREOS:  

Con el fin de que los niños jueguen a algo más que fútbol y baloncesto, a la vez que 

aprovechamos para reforzar las unidades trabajadas en clase dado el poco tiempo 

que tenemos en EF, aprovechamos los recreos para organizar diferentes torneos de 

ping-pong, pelota-mano, hockey, balón quemado, balón-mano, bádminton …  
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VIAJE FIN DE CURSO: PESCA, VELA, SURF, ESCALADA…  

Decidimos mantener el lugar al que acudimos el año pasado para el viaje de fin de 

curso. Optamos de nuevo por este lugar porque nos ofrecía un ecosistema de costa, 

combinando el aprendizaje cultural con el acercamiento a nuevos deportes que sólo 

pueden tener lugar en el mar. Por eso volvimos a ir Santoña.  
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9. RECURSOS 

  

MATERIALES:  

 Instalaciones cubiertas: Gimnasio, Pabellón de Lobete, Aula de psicomotricidad. 

 Instalaciones descubiertas: 2 Campos de fútbol, uno asfaltado y otro de tierra. 2 

campos de baloncesto y otros espacios libres del propio patio escolar.  

 3 Salas de material variado situadas en el Gimnasio del Colegio, en la Sala de 

psicomotricidad de Infantil y en el Polideportivo de Lobete. 

 Entorno cercano: Parque chiribitas, Parque de Lobete, Parque del Ebro.  

 

HUMANOS:  

 3 profesores especialistas en Educación Física. 3 Profesores en prácticas.  

 Personal colaborador del AMPA.  

 Equipo Directivo. 

 

10. PRESUPUESTO ANUAL:  

Aunque el presupuesto destinado al área no es grande, si lo es la rentabilidad que le 

sacamos al mismo, como se apreciará posteriormente en las actividades enmarcadas 

dentro de las actividades escolares.  

 

– Partida presupuestaria total (422 A)  18.597 € 
 

– Presupuesto destinado al Área Deportiva 850 € 
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11. .OFERTA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO 

DURANTE EL CURSO :  

 

 UNIDADES TRABAJADAS  A LO LARGO DE LOS 3 CICLOS.  

UNIDAD 

 
DURACIÓ

N 
 

 
GRUPO

S 

 
INSTALACION  

1. Atletismo  1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

2. Bádminton 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

3. Balonmano 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

4. Voley 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

5. Rugby 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

6. Pelota Mano 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

7. Baloncesto. 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

8. Futbol 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

9. Fútbol-sala 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

10. Aeróbic 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

11. Frontenis 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

12. Tenis de mesa 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

13. Golf 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

14. Jockey 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

15. Tenis 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

16. juegos tradicionales  1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

17. juegos alternativos 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

18. Danzas populares  1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

19. Expresión corporal 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

20. Deportes sobre ruedas 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 
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21. Natación  1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

22. Petanca 1 mes 6 Gimnasio y Centro Lobete 

23. Deportes en la naturaleza  1 mes 6 Entorno cercano 

 

 

 ACTIVIDADES ESCOLARES:  

A parte de las Unidades Didácticas trabajadas en cada uno de los cursos, estás es la oferta 

deportiva del centro durante el curso escolar.  

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 
HORARIO 

DURACION  
Días/meses 

Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES/ CLASES 

        Carrera  solidaria 
 

  Carrera  solidaria 1 día. 
454 alumnos. 

 18 grupos 

Recreos  deportivos  
 

30 minutos diarios. 
2,5 horas a la 
semana.  

9 meses 
450 alumnos. 

 18 grupos 

patinaje sobre hielo 
1 horas por grupo 
a la semana 

1 semana 
 

150 alumnos. 
 6 grupos 

Petanca 
2,5 horas por 
grupo a la semana 

3 semanas 
 

150 alumnos. 
 6 grupos 

Orientación 
2,5 horas por 
grupo a la semana 

1 semana 150 alumnos. 
 6 grupos 

Pelota mano  
5 horas por grupo 
a la semana 

2 semanas 300 alumnos.  
6 grupos 

Esgrima  
 

2,5 horas por 
grupo a la semana 

1 semana 150 alumnos. 
 6 grupos 

 

 CHARLAS DEPORTIVAS 

TEMA PONENTES DURACIÓN 
UNIDADES 

EDUCATIVAS 
PARTICIPANTES 

La natación como 
deporte olímpico.  

Alejandro López 1h por nivel 
Segundo A,B, C 
Quinto A, B,C 
Sexto A,B,C 

El karate fundamentos 
básicos en los niños 

Luis Ángel Marco 
1h por 
nivel.  

Cuarto A,B, C 
Quinto A,B,C 
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El Rugby; normas y 
aspectos técnicos  

Carlos Bañares Loza 2h por nivel 
Cuarto A,B, C 
Quinto A,B,C 
Sexto A,B,C 

Aspectos básicos sobre 
la orientación. 

Pablo Martínez Arenas 
1h por 
nivel. 

 

Tercero A,B,C 
Cuarto A,B, C 
Quinto A,B,C 
Sexto A,B,C 

Introducción al patinaje 
sobre hielo en la escuela 

Luís Torlay 
1h por 
nivel. 

Tercero A,B,C 
Cuarto A,B, C 

 

La petanca; aspectos 
técnicos y tácticos.  
 

Pablo Martínez Jiménez 
1h por 
grupo.  

Cuarto A,B, C 
Quinto A,B,C 
Sexto A,B,C 

Pelota mano como 
deporte escolar 

Iván López Madorrán            
“camarero II” 

1h por 
nivel. 

 

Cuarto A,B, C 
Quinto A,B,C 
Sexto A,B,C 

 OTROS EVENTOS O ACTIVIDADES PROMOTORAS DEL DEPORTE EN 

HORARIO ESCOLAR 

 

ACTIVIDAD 

Nº DE 
EQUIPOS  

O 
GRUPOS 

GESTIONADA POR 

Salida en bicicleta hasta Alberite 1 Departamento de EF 

Sesión de Baile con Jazz Dance 1 Departamento de EF 

Juegos tradicionales para infantil y 1º 
ciclo 

8 Departamento de EF 

Waterworld: juegos con agua 8 Departamento de EF 

Jornadas de convivencia en las 
instalaciones  deportivas Adarraga  

3 IES SAGASTA.  
 
 

Paseos en familia  1 AMPA DUQUESA 
Torneo Juegos tradicionales: peonza 6 Departamento de EF. 
Torneo Balón- Quemado 6 Departamento de EF 

Torneo de soga-tira 6 Departamento de EF 

Torneo de Fútbol sala 6 Departamento de EF 
Torneo de hockey 6 Departamento de EF 

Torneo de tenis de mesa 6 Departamento de EF 

Torneo de Balonmano 6 Departamento de EF 

Torneo de Bádminton 6 Departamento de EF 
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Torneo Pelota mano.  6 Departamento de EF 

Torneo de baloncesto  6 Departamento de EF 
Viaje fin de curso con actividades 
deportivas en Santoña: Vela, Surf, 
Escalada, Orientación… 

3 ALBERGUE JUVENIL DE SANTOÑA.  

 

 

 ACTIVIDADES EN HORARIO EXTRAESCOLAR:  

 

ACTIVIDAD 
Horas por 
semana 

DURACIO
N 

(Meses) 

Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTE

S 

Nº DE 
EQUIPOS  

O GRUPOS 
GESTIONADA POR 

Baloncesto 2 h a la 
semana 

9meses 78 alumnos 6 Club Baby Básquet 
Rioja Fútbol  2 h a la 

semana 
9 meses 35 alumnos 3 Club EDF 

Orientación 
3h cada 

sábado que 
hay jornada 

9 meses 10 alumnos 2 AMPA DUQUESA 

Gimnasia 
Rítmica 

2 h a la 
semana 

9 meses 15 alumnos 2 AMPA DUQUESA 

Ingles 
1 h a la 
semana 

9 meses 25 alumnos 2 AMPA DUQUESA 

Robótica  
1 h a la 
semana 

9 meses 25 alumnos 2 CEIP DUQUESA 

 

 

 ACUERDOS Y CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES.  

– Club de Hielo Rioja. 10% de descuento en las cuotas de iniciación al patinaje sobre 

hielo.  

– Escuela de patinaje 76-80. Primera clase gratis  

– CD Varea. 10% de descuento en cuenta de inscripción. 50% carné de socio.  

– Club de Jockey Milenium. Clases de iniciación gratis.  

– Fisioterapia “Inma Marrodan”. 15% de descuento en tratamientos y lesiones 

deportivas.  

– Bowling Americana. 5% de descuento en partidas de bolos.  
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– Planeta agua: 10% de descuento en ropa deportiva.  

– Deportes Esbal:  10% de descuento en ropa deportiva. 

– Bicicletas Jose Mari: 10% de descuento en bicicletas.  

– Paintball ocio Rioja: 10% de descuento en el uso de sus instalaciones.  

– Ulises Gil Molina: 15% de descuento en clases de Pilates y Yoga.  

– Oja-Park Parque multiaventura: 20% de descuento entrada al parquel. 

– Chiquicirco: 20% descuento en espectáculos y campamentos.  

– Deportes K2. 10% descuento .  

– Deportes Ivandi. 10% de descuento en todos los productos.  

– Paintball Rioja. 10% descuento en uso de instalaciones.  

– Planeta agua. 10% de descuento en ropa y calzado.  

– Quick Silver: 10% de descuento en complementos y textil.  

 

 

12.MIEMBROS DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO  

 Rubén Manrique Saldaña 

 Rosa María Ezquerra Bañares.  

 

13.MEMORIA ANUAL 

 

A) Grado de consecución de los objetivos (CCBB) 

 

En nuestro Proyecto “Colegio Deportivo” se detallan unos objetivos que engloban los 

marcados en el currículo de Educación Física para esta etapa educativa, a la par que 

dotan de un carácter personal la impartición de esta área en el CEIP Duquesa de la 

Victoria.  

 

Estos objetivos son los siguientes. 
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1. Vivir y disfrutar desde el colegio de la actividad física y deportiva contagiando a 

toda la comunidad educativa: alumnado, padres y profesores. Promoviendo 

actividades diversas que requieran colaboración por todas las partes. No sólo se 

trata de que el niño/a realice las actividades propuestas por parte de los 

profesores, sino de que haya una implicación y participación en las mismas de 

padres y docentes. Pensamos que el niño/a puede desarrollar las actividades con 

mayor interés y disfrutarlas si ve que en las mismas también participan sus padres 

o profesores desde diferentes áreas.  

2. Desarrollar complementariamente las competencias y objetivos básicos del área.  

3. Aprender gracias a la actividad física a “ser y comportarse como persona integra”, 

adquiriendo valores básicos derivados de la práctica motriz; respeto, fuerza de 

voluntad, compañerismo, sencillez, superación…  

4. Conocer y practicar la mayor variedad posible de actividades motrices que estén a 

nuestro alcance. 

5. Organizar y aglutinar toda actividad deportiva bajo el marco del proyecto “ Colegio 

Deportivo”. 

6. Promover los JJDD de La Rioja y cualquier otro deporte para que los niños lo 

practiquen más allá del horario lectivo, adquiriendo unos hábitos deportivos 

saludables y duraderos.  

 

El objetivo número 1 es sin duda el más ambicioso de todos, puesto que supone 

ilusionar e implicar a toda la comunidad educativa. Algo que no siempre es fácil. Poco 

a poco vamos abriendo brecha y la colaboración familiar y su interés es mayor. Es 

complicado sacar voluntarios para las actividades propuestas ya que todo el mundo 

tiene sus obligaciones, sin embargo luego los resultados y entusiasmo de los niños 

merecen la pena.  
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Del resto de los objetivos propuestos, han sido superados por la mayor parte de los 

alumnos, y las competencias básicas se han adquirido de forma satisfactoria, pues 

siempre se ha buscado la aplicación del conocimiento a situaciones reales de la vida 

cotidiana.  

La valoración del grado de adquisición de las CCBB consideramos que ha sido un 

proceso complejo, ya que se trata de constatar la aplicación en contextos reales de los 

aprendizajes de los alumnos. Por ello creemos fundamental en este punto la 

colaboración y la aportación de las conclusiones de todos los maestros. En cada 

reunión de evaluación trimestral se han puesto en  común la información recogida por 

los maestros sobre la constatación del grado de adquisición de las competencias de su 

alumnado intentando con ello evaluar todo el conjunto. 

 

B) Valoración de las actividades,  sugerencias de mejora y próximos proyectos.  

 

 En general la valoración es muy positiva porque se ha trabajado aún mejor que el 

año pasado, y se han hecho actividades diferentes. La experiencia adquirida año 

tras año, ayuda a que las actividades se realicen con mayor fluidez. 

 Como cambios más significativos en relación año anterior podemos destacar los 

siguientes:  

o Introducción del Proyecto de inteligencia emocional en las clases de EF. 

Gracias al proyecto “Ruller” los alumnos al comienzo de la clase se 

colocaban una pulsera que identificaba su estado de ánimo, lo cual ha 

servido a profesores y alumnos a reconducir mejor las situaciones. 

o Propuestas de tareas inclusivas de forma que siempre que se pueda sean 

para todo el centro. Con el fin de movernos todos en la misma línea de 

trabajo y aprender los unos de los otros. Algunos ejemplos son:  

 El trabajo: ¿Qué es para ti la EF? 

 El proyecto:  Almuerzos saludables. Azúcar dulce veneno.     
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 Las unidades de baile y de juegos tradicionales y alternativos: 

canicas, peonza, chapas, globloflexia. 

 La oca del camino de Santiago.  

 Los viernes activos: salida en bicicleta, juegos tradicionales, fiesta 

del agua, sesión de baile con jazz dance.  

 el baile del colegio. 

 Torneos como el de ping-pong 

 Carrera del día de la paz 

 Charlas deportivas de algunos padres como la de Karate o Natación.  

o Otra buena idea ha sido mezclar en clase grupos de diferentes edades: 

Debido a la futura inclusión del proyecto “Amara Berri”  en el centro para 

el curso que viene, en algunas clases hemos mezclado a los alumnos de 

diferentes edades por ejemplo primeros con segundos, o cuartos con 

quintos. El resultado ha sido muy positivo y la reacción por parte de los 

niños realmente sorprendente. En estos casos siempre hemos trabajado 

por circuitos.  

o Mayor protagonismo de los profesores en prácticas: proponiéndoles que se 

queden más tiempo en prácticas extracurriculares, ofreciéndoles la 

posibilidad de desarrollar pequeños proyectos dentro del centro, etc.  

 

 La filosofía del Departamento de Educación Física es proporcionar a los alumnos la 

mayor variedad de patrones y experiencias motrices, para que el alumnado tenga 

buenas vivencias y cuando sea adulto quiera seguir realizando cualquier actividad 

física. Una parte de las actividades realizadas ha sido fuera del horario lectivo, lo 

cual aunque supone un esfuerzo, se ve recompensado en las vivencias y 

experiencias que proporciona al alumnado.    

 La relación con el AMPA es muy buena. Estamos muy agradecidos por su 

colaboración e interés prestado en todas las actividades. Y este año agradecemos 
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en especial el esfuerzo económico realizado para la compra de un altavoz 

inalámbrico que nos ha permitido dar las clases mucho mejor. 

 

 Como propuestas de mejora :  

o Queremos seguir experimentando diferentes opciones dentro de los 

viernes activos como por ejemplo: salida en patines o una sesión de zumba 

o aerobic en familia,  

 

 Y por último y como siempre esperamos :   

o  Aumentar la señal inalámbrica para tener conexión a Internet en el 

gimnasio del colegio, pues muchas veces queremos enseñar a los niños 

algún material, música o video explicativo de algún deporte en “you tube” 

y no podemos.  

o Una mayor limpieza del gimnasio, ya que pese a los constantes avisos todo 

sigue más o menos igual.  

 

Finalmente agradecemos como siempre la colaboración desinteresada de todas las 

personas implicadas de una u otra forma en este proyecto, que hacen que la Educación 

Física y el deporte en general tengan un lugar relevante en el CEIP Duquesa de la Victoria.  


