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1.- IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
El centro para el que se realiza el presente documento está
ubicado en la localidad de Cádiz. El centro oferta Educación Especial,
ESO, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos. Se denomina “IES RAFAEL
ALBERTI” y su peculiaridad principal es que cuenta con un edificio
principal, pistas deportivas en el exterior y un pabellón.
El primer edificio alberga las aulas de Educación Especial, ESO,
Bachillerato,

FPB y Ciclos Formativos. Las pistas deportivas tienen

una pista de baloncesto, otra de voleibol, otra de fútbol y un foso de
arena.
El pabellón dispone de espalderas, y una pista de juegos múltiples,
en especial, una pista de baloncesto y cuatro pistas de indiaca. Las
actividades recogidas dentro del Programa “Escuelas deportivas” se
realizarán en las instalaciones del pabellón y las pistas exteriores.
2.- ENTORNO SOCIOECONÓMICO
Respecto a las características socioeconómicas, en su mayoría,
las familias son de clase media, viéndose afectada por la crisis en el
sector obrero.
Los perfiles de las familias son muy diversos: padres separados,
madres solteras, familias numerosas, huérfanos de padre y/o
madre,... A veces, los

abuelos y las abuelas se convierten en el

soporte comunicativo entre la familia y la escuela, al trabajar tanto el
padre como la madre.
En los últimos años ha aumentado el número de alumnado
inmigrante. Ello supone para la localidad y para el colegio una mezcla
de lenguas, culturas y costumbres.
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3.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Los objetivos principales del proyecto son:
a) Proporcionar al alumnado una actividad físico-lúdicodeportiva

para

favorecer

el

desarrollo

de

hábitos

deportivos

saludables y que puedan ser utilizados en todas las actividades que
se realicen, tanto en el ámbito escolar como en su tiempo libre.
b) Interacción diaria del alumnado participante, ya que se
fomenta la socialización, el respeto por las normas, la importancia de
la participación así como la deportividad y el juego limpio.
Otros objetivos del programa son:
-Fomentar lazos de unión entre la familia y el sistema escolar,
bases esenciales de la prevención

y adquisición de hábitos

saludables.
-Fomentar

el

desarrollo

del

alumnado

a

través

de

las

actividades físico-lúdico-deportivas.
-Impulsar los procesos de maduración y ajuste social del
alumnado.
-Adquirir las diferentes técnicas deportivas.
-Lograr que las mujeres practiquen deportes considerados
tradicionalmente masculinos.
-Contribuir a la planificación del tiempo libre del alumnado,
junto al Plan de Apertura de Centros.
4.- TRAYECTORIA DEL PROGRAMA
El Programa “Escuelas Deportivas” lleva vigente en el instituto
desde el curso 2008-2009. Durante los años de vigencia, al centro le
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han sido asignados unos cuatro grupos para el desarrollo de las
diferentes actividades.
Durante los años de vigencia del programa las principales actividades
que se han realizado han sido:
-Balonmano. Baloncesto. Voleibol. Indiaca. Fútbol
Sala y Defensa Personal
En cuanto a la participación del alumnado, en los años
de realización del Programa, podemos encontrar las
siguientes peculiaridades:
-El

alumnado

participante

se

mantiene

casi

constante a lo largo de los cursos.
-El

mayor

número

de

alumnado

participante

corresponde al primer ciclo de Educación Secundaria.
5.- CURSO 2016-2017
Aún no ha sido publicada la normativa reguladora del programa para
el curso 2016/17.
Para el presente curso, la actividad recogida en el proyecto es:
Indiaca
La actividad tiene una gran aceptación entre el alumnado. El
horario de la actividad para el presente curso es el siguiente:
E.E.D.D.
DE
17:00 A
18:00

6.-ALUMNADO

MARTES

JUEVES

INDIACA

INDIACA

DINAMIZADOR

FEMENINAS
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Y

PRÁCTICAS

DEPORTIVAS

Excepto el alumnado nuevo en el centro, sobre todo el de 1º de
ESO, gran parte del alumnado participante suele haber participado
también en cursos anteriores en el programa, lo que indica que está
satisfecho con el desarrollo de éste. Los mismos alumnos y alumnas
anteriores son los que facilitan el desarrollo de las actividades, ya que
con su motivación “juegan y aprenden”.
Contamos con la figura del alumno dinamizador.
En lo referente a las actividades ofertadas cabe destacar que
todos los participantes tienen casi el mismo nivel (en su categoría) lo
que facilita el aprendizaje y la motivación. El curso pasado descendió
un poco la participación femenina, aunque esperamos que a lo largo
del desarrollo del programa vaya incrementándose.

7.-RECURSOS MATERIALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Para una realización óptima de las actividades se requieren
unas instalaciones deportivas adecuadas y un abanico amplio en
cuanto a los recursos materiales. En el centro contamos con ambas
cosas, aunque la actividad se va a realizar en el pabellón, ya que las
pistas exteriores no están lo suficientemente bien conservadas. De
todos modos, es suficiente para la adecuada realización de las
sesiones del

programa. No obstante, todas las incidencias serán

recogidas en la memoria del mismo.
8.- EMPRESA Y NÚMERO DE MONITORES.
La empresa encargada de llevar a cabo el proyecto es La Maga
S.L., siendo la empresa que se ha encargado del programa en los
años anteriores. La colaboración con la empresa es buena, existiendo
una comunicación constante desde ambas direcciones para facilitar el
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desarrollo del programa y solventar las contingencias que se puedan
producir a lo largo del desarrollo del programa. Durante el presente
curso la empresa ha contratado a una monitora al contar este año
solo con una actividad.
9.- ENCUENTROS CON OTROS CENTROS
A lo largo del presente curso están previstas varias actividades
a realizar con otros centros, aunque faltan las fechas a confirmar. Los
encuentros con otros centros son:
a) Encuentros Deportivos Provinciales. Participan centros como
el I.E.S. Fernando Aguilar, I.E.S. Columela, I.E.S. Cornelio Balbo,
I.E.S. Antonio Muro, I.E.S. Wenceslao Benítez y esperamos la
confirmación de algún otro de la zona de Jerez.
En la provincia se realizan dos o tres encuentros deportivos o torneos
de indiaca, a veces con carácter benéfico.
b) Encuentros Deportivos de Comunidad Autónoma. Todavía se
está a la espera de confirmación de la realización de dos o tres
competiciones a nivel andaluz, en los que pueden participar además
de los arriba mencionados, el I.E.S. Lope de Vega de FuenteObejuna, el

I.E.S. La Jara de Córdoba y el I.E.S. Ciudad Jardín de

Málaga.
c) Se espera participar en alguna actividad convocada por la
Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento o la misma Junta de
Andalucía.
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