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Con la puesta en marcha del Programa Escuelas Deportivas pretendemos crear en nuestros
alumnos hábitos y actitudes donde predominen los valores de participación, de juego limpio, de
compañerismo y de coeducación.
El alumnado es el auténtico protagonista del Programa Escuelas Deportivas. Del deporte
emanan valores como el esfuerzo, la solidaridad, la socialización, el respeto y la superación.

Nuestro centro lleva participando en el programa desde el curso 2008/2009, por entonces el
programa se llamaba “Deporte en la Escuela”.

Con la puesta en marcha de este proyecto, se pretende la consecución de las siguientes
finalidades:
1) Promocionar la práctica deportiva entre los alumnos y alumnas de nuestro
centro creando un hábito saludable que perdure en el tiempo.
2) Ofrecer una actividad formativa para la ocupación del tiempo de ocio del
alumnado.
3) Mejorar, indirectamente, la salud psíquica y física de nuestra población
infantil y juvenil.
4) Fomentar una forma de vida activa y la cultura del esfuerzo.
5) Animar al género femenino hacia la práctica deportiva.
6) Complementar la formación deportiva que el alumnado recibe en las clases de
Educación Física.

El programa “Escuelas Deportivas” se oferta al alumnado de los cursos de 1º a 4º de Educación
Secundaria Obligatoria, siendo las categorías a incluir en los mismos las siguientes:
-

Infantil: alumnado que cursen 1º y 2º de Secundaria.

-

Cadete: alumnado que cursen 3º y 4º de Secundaria.

En nuestro centro normalmente la modalidad de Fútbol Sala es la que cuenta con mayor
aceptación y número de participantes, tanto en categoría masculina como femenina. Aunque
durante algunos cursos también llevamos a cabo la modalidad de baloncesto si contamos con
alumnado suficiente que lo solicite.

El programa se desarrolla entre los meses de Enero a Mayo. Consideramos una primera fase,
hasta el mes de Febrero/Marzo, en la que sólo habrá entrenamientos. A partir de entonces
comenzarán también a competir los viernes por la tarde. Estas competiciones se enmarcan
dentro de los llamados “Juegos Escolares”, siendo de carácter intercentros, organizados por
la fundación 24 horas deportivas en colaboración con el Ayuntamiento de Estepona.

Todas las actividades serán llevadas a cabo por un monitor deportivo contratado a través de
la Fundación 24 horas deportivas.

Los talleres se desarrollan en horario no lectivo, de lunes a jueves de 16 a 18 horas. Dentro de
este horario se realizarán los entrenamientos y las actividades internas .

Por otro lado, también participarán a finales del tercer trimestre del curso escolar en el
Torneo “24 horas deportivas de Estepona”.
Desde hace varios años se viene fomentando la práctica deportiva femenina en nuestro centro
a través de la creación durante cada curso de un equipo femenino de fútbol sala.

Actualmente, en nuestro centro, es la “Fundación 24 horas Deportivas” de Estepona la que se
encarga de toda la gestión de contratos, contrato de monitores, póliza de seguros, acuerdo de
colaboración con el Ayuntamiento de Estepona, así como la organización, funcionamiento y
puesta en práctica de diferentes torneos externos.

Esta fundación sin ánimo de lucro, es la que gestiona el programa en casi todos los centros de
la localidad y la que facilita la participación del alumnado en los torneos mencionados.
Todo lo relativo al Programa Escuelas Deportivas está recogido en el “Programa Deportivo
Escolar” del Centro, que cada curso elabora y sube a Séneca el coordinador. Así como en la

Memoria Final del Programa que también se elabora y se sube a Séneca antes de la finalización
del curso.

