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1.  Denominación del centro y Número de Identificación Fiscal (NIF) 

 

COLEGIO PARQUE EUROPA  (UTEBO) Q-5000834-A 

 

2.  Denominación del proyecto y líneas de acción en la promoción 

 

 

 

 

 

  

ESTE PROYECTO CONTIENE 5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 

1. ¡A JUGAR EN EL RECREO! 

a. TORNEOS DE RECREO 

b. BAÚLES DE MATERIAL POR CICLOS 

  2.-  PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

a.  RELACIÓN CON LOS CLUBES DEPORTIVOS 

b.      APOYO ECONÓMICO A ALUMNOS  

  3.-  ¡JUGAMOS EN EL COMEDOR! 

  4.-  LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO 

   a.  MAPA DEPORTIVO DEL COLEGIO 

   b.  PROGRAMACIONES ANUALES COORDINADAS  

   c.  DEPORTISTAS FAMOSOS Y PERSONAS RELACIONADAS  

     CON LA PROMOCIÓN EN EL CENTRO 

d.   ACTUACIONES FINAL DE TRIMESTRE 

e.    EVALUACIONES FINAL DE ETAPA 

  5.- JUEGOS Y ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 

   a.  JUEGOS ESCOLARES DE UTEBO 

   b.  FIESTA DEL AGUA FINAL DE CURSO 

   c.  ACTIVIDADES TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARES  

Pulsa en la imagen para ver el VIDEO DE PRESENTACIÓN del proyecto 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=111944


Proyecto general de promoción de la actividad física y el deporte  

 
4 

 

  



Proyecto general de promoción de la actividad física y el deporte  

 
5 

 

3.  Justificación del proyecto y adecuación al contexto del centro. 

 

La Educación Física incorpora a la educación un amplio bagaje de conocimientos, destrezas, 

capacidades y actitudes, relacionados con el cuerpo y la actividad motriz, que inciden directamente en el 

desarrollo integral de la persona, en el pleno desarrollo de su personalidad, mejorando su cuerpo, su salud, 

su calidad de vida, su integración social y su capacidad de adaptación a nuevas situaciones y medios. 

Moviliza, por tanto, no sólo el cuerpo sino también la dimensión cognitiva, relacional y afectiva del ser 

humano, que se activan desde la vivencia corporal y la actividad motriz. 

La educación básica, en un contexto social complejo y cambiante, en un mundo cada vez más 

globalizada, como el nuestro, debe dar respuestas a múltiples demandas que en muchos casos suponen 

nuevos retos y enfoques educativos. El área de Educación Física se muestra sensible a los acelerados 

cambios que experimenta la sociedad y pretende satisfacer aquellas necesidades individuales y colectivas 

que conduzcan al bienestar personal y a promover una vida saludable. 

En nuestro centro, que está especializado en alumnos con dificultades motóricas, cuenta también 

con 20 alumnos diagnosticados como ACNEES, además de otros tantos con problemas y dificultades de 

convivencia. Esta es una de las razones que como responsables de la actividad física, nos hizo 

plantearrnos que las actividades y los tiempos que los alumnos se encuentran en el centro, deben ser 

tiempos en los que los alumnos se sientan lo más motivados posibles para realizar estas actividades 

propuestas; siendo precisamente a estos alumnos con más necesidades, a los que las actividades físicas 

planificadas, les provoca el mayor beneficio. 

Las mejoras en el equipamiento y en la distribución de los espacios de juego ha sido fundamental 

para crear y generar estos aprendizajes y estas relaciones entre los alumnos del centro. La aprobación  y  la 

participación por parte del claustro del centro resulta fundamental para el buen funcionamiento y el 

crecimiento del proyecto. La posición del maestro de educación física se ve reforzada gracias a ser el 

coordinador, dinamizador, potenciador y motivador de todas estas actividades  y proyectos que se realizan 

en el centro. 

 Desde hace años la localidad de Utebo se ha caracterizado por promover y facilitar la coordinación 

entre los centros educativos y dinamizar a través de talleres deportivos, tanto para alumnos como para 

familias, la vida diaria de sus habitantes, promoviendo una vida sala y saludable.  
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Desde el primer año el proyecto ha sido un éxito, ya que la asimilación por el 

centro fue total, convirtiéndose en un distintivo de calidad, organización y 

coherencia. Debido a esta autoexigencia, nos vemos obligados a seguir 

trabajando y mejorando en muchos aspectos que creemos que somos capaces 

de perfeccionar. La coherencia metodológica, la relación con los distintos 

sectores deportivos, la coordinación con los otros colegios son aspectos que 

nos parecen primordiales para que funcione el proyecto, pero bien es cierto, 

que a la hora de llevarlo a cabo cada una de las personas que están implicadas 

son necesarias y ahí es donde tenemos que contar con el resto de profesores,  

AMPA y personal del colegio que van a ser personas imprescindibles para 

llevar a cabo la consecución de todos nuestros objetivos. 

Nota importante: Este documento contiene vídeos y links en muchas de las fotos 

que aparecen más adelante. Para poder acceder a ellas es necesario tener una 

conexión a internet y pulsar de manera conjunta el CLIC D EL RATÓN  

DERECHO +  LA TECLA CTRL  (CONTROL). 

 

CONTEXTO DEL CENTRO 

Utebo es un municipio español de la provincia de Zaragoza. Situado a 

12 km de la capital, con una población de 17.677 habitantes (INE 2009), 

siendo así la tercera población de la provincia, tan sólo superada por 

Zaragoza y Calatayud, y una de las mayores de Aragón. 

Utebo es un municipio situado en la provincia de Zaragoza (Aragón, España) a 12 kilómetros de la 

capital. Su población se encuentra repartida en tres núcleos de población: Casco Antiguo, El Monte 

(zona desarrollada a partir de la década de los 40 del pasado siglo) y el Barrio de Malpica (limítrofe con 

el barrio rural de Casetas perteneciente a Zaragoza). 

La población se halla situada en la margen derecha del río Ebro; cuenta con un término municipal 

prácticamente llano y el 67% del término pertenece a tierras de cultivo, de las cuales el 70% son de 

regadío, suministrado por las acequias del río Ebro, del Jalón y el Canal Imperial de Aragón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zaragoza
http://es.wikipedia.org/wiki/INE
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zaragoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Casetas
http://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebro
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Jal%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Imperial_de_Arag%C3%B3n
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Utebo cuenta con un museo-centro cultural denominado: Centro 

Cultural Mariano Mesonada – Museo Orus. En el Museo Orus se 

expone la obra pictórica de José Orús después de que este donara en 

2004 su obra al ayuntamiento del pueblo.  

El colegio Parque Europa de Utebo es un centro público de 

Educación Infantil y Primaria con un total de 18 unidades (línea 

dos) situado a pocos kilómetros de Zaragoza capital. Este curso 

escolar comenzamos con un total de 432 alumnos.  En el centro 

escolar estamos  trabajando un total de 30 maestros, de los cuales 2 

somos especialistas del área de Educación Física. Uno de ellos es 

tutor de sexto de primaria. En los últimos años la pérdida de horas 

en la educación  física nos hizo reaccionar y fuimos muy 

determinantes en nuestras acciones al defender las tres horas 

semanales y valernos, entre otras cosas, en este proyecto que recoge 

el gran valor que tiene la actividad física en nuestros 

alumnos. 

En cuanto al alumnado en general, cabe decir que es 

de un nivel socioeconómico medio, aunque también 

nos podemos encontrar con algunos casos de 

alumnado que en ciertas actividades extraescolares 

que puedan tener dificultades si implican un 

desembolso económico elevado. 

 El interés por la formación y el desarrollo profesional de los profesores del centro es sobresaliente. 

Ya son varios los años en los que se están realizando 

grupos de trabajo en torno al aprendizaje cooperativo 

y aulas felices, siendo el colegio Parque Europa un 

referente en estos contenidos. Este tipo de contenidos 

también serán desarrollados y fomentados desde el 

área de educación física, además de seguir realizando 

un enorme trabajo de promoción de la actividad física 

y el deporte.   

 El colegio desde hace años realiza un gran trabajo 

Pulsa en la foto para ver el blog del centro 

Pulsa en la foto para 
ver LA WEB del centro 

http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1194&id_articulo=78350
http://www.colegioparqueeuropa.com/
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con el uso de los blogs, diversas aplicaciones de Internet y fruto de ello surgió la página del colegio y 

diversos blogs vinculados a ella, en especial el de educación física. Estos recursos tecnológicos nos 

ayudan a dar a conocer todas las actividades que se realizan en el centro relacionadas con  la actividad 

física y nos a hacer llegar y comprender, de una manera mucho más efectiva, el valor y la importancia 

de la actividad física, tanto en sus hijos/as como en los propios padres y madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Objetivos del PROYECTO GENERAL. Grado de consecución de los objetivos. 

 

 Los objetivos generales que pretendemos conseguir con el global de los proyectos 

que están en funcionamiento son: 

 

1.- Aumentar el nivel de actividad física y la participación de los alumn@s en las actividades. 

2.- Desarrollar habilidades básicas y específicas para desarrollar la competencia motriz. 

3.- Motivar y aumentar el interés en los diferentes juegos, deportes y actividades físicas que 

se realizan. 

4.- Favorecer la acción de los tutores al crear unos recreos motivadores. 

Pulsa en la foto para ver EL BLOG DE LA EDUCACIÓN FÍSICA DEL COLEGIO 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795
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5.- Crear unos espacios en el centro que inviten y motiven a realizar cualquier actividad 

física. 

6.- Mejorar la relación, el desarrollo emocional y la socialización de todos los alumnos del 

centro. 

7.- Favorecer las situaciones de cooperación-oposición desde una perspectiva coeducativa. 

8.- Desarrollar, aumentar y mejorar la autoestima. 

9.- Desarrollar, reconocer y valorar los recursos expresivos del cuerpo provocando la 

desinhibición y la expresión con el mismo. 

10.- Reforzar valores y actitudes como el esfuerzo, la responsabilidad y el respeto. 

11.- Favorecer el compañerismo y las relaciones entre todos los participantes. 

12.-  Generar un clima que fomente dentro y fuera del ámbito escolar los valores y 

actividades saludables físicas y deportivas. 

13.- Incrementar acciones encaminadas a transmitir hábitos de vida saludables. 

14.- Fomentar la autonomía del alumnado. 

15.- Relacionar los contenidos que se imparten y la metodología que se aplique al área de 

Educación Física en horario lectivo con las actividades físico-deportivo extraescolares. 

16.- Desarrollar propuestas encaminadas a garantizar la integración del alumnado 

discapacitado. 

17.- Impulsar medidas destinadas a garantizar mejores y mayores niveles de práctica de 

actividad física y deportiva. 

18.- Promover las actividades físico-deportivas dirigidas a evitar la especialización deportiva 

temprana. 

19.- Proponer actividades que premien la participación, la cooperación y el placer del 

ejercicio. 

20.-  Nivelar la participación de niños y niñas. 

21.- Potenciar decisiones dirigidas a implicar a las familias en todo el proceso. 

22.- Fomentar el empleo saludable del tiempo libre mediante la actividad física. 

23.- Permitir a los clubes deportivos, principalmente los de la localidad, su acercamiento al 

colegio y la presentación de sus proyectos para facilitar el paso de los alumnos al deporte. 

24-. Acercar las clases de educación física y el colegio a las familias permitiéndoles participar 

de manera activa en varias sesiones a lo largo del curso. 

25.- Valorar el entorno aragonés y las posibilidades y riquezas que ofrece nuestra 

comunidad. 
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Grado de consecución de los objetivos propuestos 

 

 El grado de consecución de los objetivos es muy elevado y la satisfacción general por parte 

de todos los integrantes del mismo: alumnos, profesores, familias y entorno, es altísimo. Ya es el 

noveno año de implantación del proyecto y esto ha hecho que año a año se vayan complementando 

las actividades y mejorando los recursos para que la consecución de los objetivos sea mayor.  

Hace dos años tomamos como una posible mejora una mayor participación de las familias en el 

centro, a través del área de educación física y de las actividades que aparecen en este proyecto.  

La participación de los alumnos es año a año mayor y la capacidad motriz que adquieren es 

también año a año más completa. La facilidad que tienen los alumnos del centro para adaptarse a 

diferentes tipos de situaciones motrices en diferentes espacios nos permite comprobar que las 

competencias motrices adquiridas son reales. 

Este año hemos propuesto nuevas actividades con el objetivo de implantar otra serie de pruebas y 

actividades solidarias que pretendemos se repitan año tras año. 

 

 

5.  Descripción de los contenidos del proyecto 

 

 

¡A JUGAR EN EL RECREO! 

 

 

 Este es el octavo año de puesta en práctica de este 

proyecto y fue a través de los recreos como comenzamos a 

introducir progresivamente diferentes opciones, torneos y 

actividades para todos los 

alumnos del colegio. Los recreos 

en nuestro colegio se han 

convertido desde hace años en un 

lugar divertido, motivante y un 

lugar óptimo de aprendizaje. Este aprendizaje es libre y a veces 
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dirigido por encargados (propios alumnos) a través de actividades planificadas de manera 

sistemática, que junto con la coherencia que le da área de educación física, permiten a los alumnos 

alcanzar un alto grado de bienestar social y emocional, además de mejorar su bagaje motor en un 

tiempo que no es el área de educación física, pero que le permite seguir avanzando en ella. 

 

Una de las primeras tareas que tuvimos que hacer es el esquema de los campos de 

juego y la creación de espacios que no se utilizaban en espacios de juego. La presentación 

de este proyecto ante el claustro hace seis años contó con la total aprobación del mismo y 

se establecieron las bases para lo que hoy en día se ha convertido en una SEÑA 

IDENTIFICATIVA de nuestro centro. 

 

El nivel de conflictos y problemas que se producían en los recreos o en el horario del 

comedor, bastante elevados hace seis años, se han visto disminuidos a niveles casi 

anecdóticos o esporádicos contemplados en el día a día, lo cual ha mejorado enormemente 

el clima y la relación entre los alumnos. Sin duda alguna, el establecimiento de una 

organización y planificación de los recreos provoca una gran aceptación y  mayor 

motivación por parte de los alumnos. En palabras de los tutores, la cantidad de alumnos 

que hacen los deberes cuando hay un torneo y les toca jugar ese día, es sorprendente. 

 

El tipo de material que se saca en los dos baúles verdes están en total coherencia y 

planificación con el área de educación física, ya que se coordinan los materiales que se 

sacan con las unidades didácticas que se van realizando: balones de baloncesto, malabares, 

ajedrez, balones de balonmano, música, juegos tradicionales, etc.  

 

Además de la repartición de los espacios disponibles del colegio durante el curso escolar 

para cada nivel, como se pueden ver en los CALENDARIOS de recreos que cada mes se 

reparten en las clases, de manera transversal se realizan dos actividades transversales y 

complementarias: LOS TORNEOS DE RECREO y LOS BAÚLES CON MATERIAL. 
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a. TORNEOS DE RECREO 

 

Los torneos de recreo son competiciones 

organizadas durante el curso escolar, arbitradas 

por ellos mismos bajo la vigilancia de un profesor, 

y planificadas para los cursos de 3º hasta 6º. En 

estos torneos se trabajan diferentes contenidos 

ubicados en diferentes dominios de acción, en función del trimestre en el que nos 

encontremos:  

 

 

 

 

  

 

En este primer trimestre el deporte elegido es el 

DATCHBALL. Es un deporte que se encuentra ubicado en el 

bloque de contenidos número tres, el de cooperación – 

oposición. Gracias a él se trabajan aspectos muy importantes en 

el comienzo de curso como son la pertenencia al grupo, el juego 

en equipo, la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas ya 

que es un deporte mixto e innovador. Además nuestro centro 

puede enorgullecerse de ser los creadores e impulsores de este 

deporte que está arrasando en todo Aragón y en el resto de la geografía española debido a sus altos valores 

educativos (esfuerzo, participación, superación, coeducación, diversión…). 

Durante este curso escolar 2015/2016 estamos realizando el “VIII TORNEO DE DATCHBALL”, 

lo que da muestras de la continuidad y éxito que tiene este torneo. Como guinda final del torneo y 

momento más esperado por todos los alumnos, los equipos que llegan a la final se enfrentan a un equipo 

de profesores en las vísperas navideñas. Todo esto se puede disfrutar en el blog de EF, en el que se 

recogen estos divertidos momentos vividos desde hace años. 

PRIMER TRIMESTRE 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_categoria=4980&id_subcategoria=19
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 Además este año se va a celebrar el I TORNEO DE NAVIDAD DE AJEDREZ en la clase 

de 4º B con la compañera y coordinadora del programa "Ajedrez en la Escuela", Pilar Hernández. La 

afluencia a sus clases durante el recreo semanal están siendo un éxito y el apadrinamiento en ajedrez entre 

alumnos de diferentes edades está teniendo un gran significado y una gran satisfacción por parte de todos. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo trimestre y desde hace cuatro 

años estamos realizando en el colegio el ya clásico 

torneo de TENIS DE MESA. Este es un deporte de 

interacción interindividual ubicado en el segundo 

bloque de contenidos. Se trata de un deporte que 

supone un reto individual pero también una 

oportunidad para aprender y mejorar junto con otros compañeros. Gracias a el club de tenis 

de mesa de Utebo que hasta este año se ubicaba en nuestro centro, disponíamos de hasta 

tres mesas simultáneas para poder realizar dos campos de entrenamiento y dos campos de 

competición. Los alumnos de 3º y 4º tienen una competición conjunta y los de 5º y 6º 

tienen la categoría superior. El jugador que gana en ambas categorías se enfrenta al 

campeón o campeona del trofeo de los profesores y personal de mantenimiento del centro. 

segundo TRIMESTRE 

PULSA EN LAS IMÁGENES + CTRL para poder ver los artículos 

PULSA EN LA IMAGEN 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_categoria=4980
http://arablogs.catedu.es/blog.php?texto_buscar=tenis+de+mesa&id_blog=795&button=Buscar
http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=795&id_articulo=168083
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El maestro de educación física elabora una lista con voluntarios responsables de 

sacar el material y después recogerlo. Tras dos recreos de formación, son los propios 

alumnos responsables los que se encargan del cumplimiento de la competición.  

 

Otro torneo que también llevamos tres años realizando gracias a la colaboración del 

CLUB DE BALONCESTO de Utebo es el “IV Torneo de Baloncesto”, que se juega 

durante el segundo trimestre para los alumnos de 3º a 6º de primaria. 

 

 

 

Durante el tercer trimestre se realizan diferentes torneos en función de la opinión y 

necesidades de los alumnos. El curso pasado se realizó el “I Torneo de Fútbol” para los 

alumnos de 4º a 6º de primaria y el balance fue muy positivo. 

Para los alumnos de 3º de primaria y en relación con 

la unidad de “Juegos Populares y Tradicionales” del área de 

educación física se realizará el “II Torneo de Chapas”. 

Otros torneos y opciones para este trimestre son el “II 

Torneo de fútbol Cromo”, el “I Torneo de Kinball”, el “I 

Torneo de Voley” o el “I Torneo de Tenis dobles”. 

 

Además de estos torneos que acaban con la participación y enfrentamientos contra 

los profesores, también se realizan otras actividades y enfrentamientos a lo largo del año 

como en las vísperas a SEMANA SANTA (Semana deportiva en la que los profes 

elegimos los deportes a los que queremos jugar contra los alumnos de 5º y 6º) o al final de 

curso donde también se realizan dos días de enfrentamiento deportivo ALUMNOS vs 

PROFES, lo que genera un ambiente impresionante y una mejora en la calidad de la 

relación profesores/alumnos.  

 

 

tercer TRIMESTRE 
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FOTOS DE LAS DISTINTAS FINALES JUGADAS PROFES vs ALUMNOS 

Sin lugar a duda, la persona que mayor influencia ejerce sobre los alumnos son los 

profesores que les imparten clase y ver a estos profesores realizar actividad física y 

competir contra ellos les llena de motivación y pasión por el juego y la actividad física. 

 

BÉISBOL- TORNEO DE RECREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALONCESTO- TORNEO DE RECREO 
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FÚTBOL- TORNEO DE RECREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATCHBALL- TORNEO DE RECREO 
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BALONCESTO- TORNEO DE RECREO 

 

b. BAÚLES DE MATERIAL POR CICLOS 

 

Los baúles de material son 2 cestas verdes con material que 

se sacan en los dos recreos del colegio. Estos materiales cambian 

de manera mensual. Por otro lado tenemos el RECREO 1, 

compuesto por los alumnos de cinco años y el primer ciclo de 

primaria. Es este espacio tenemos varios campos fijos de juego: 

baloncesto, datchball, fútbol y circuitos pintados. El diseño 

mensual de los recreos combina el uso de estas pistas con el 

BAÚL, que va pasando cada día a un nivel distinto. En él se van 

introduciendo materiales que el maestro de educación física trabaja 

con sus alumnos y les enseña a utilizar y recoger de manera responsable. Esto es debido 

gracias a la metodología utilizada en el área de educación física en el que se otorga esta 

responsabilidad a los ENCARGADOS DE RECREO, que son ocho alumnos distintos cada 
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trimestre. El material que suele haber anualmente en estos 

baúles es: pelotas de plástico, ladrillos, zancos, pelotas de tenis, 

pañuelos, aros… 

 

 

 

En el RECREO 2 

tenemos al segundo y tercer 

ciclo de primaria, se trata de un 

recreo más espacioso y en el que tenemos las pistas 

deportivas que hace dos años, gracias a las obras realizadas 

en nuestro centro, pudimos cambiar y mejorar: Por un lado 

tenemos el campo de fútbol/balonmano y en el otro lado se 

encuentran los campos de baloncesto, vóley y datchball. 

 

Al igual que en el anterior recreo, el baúl pasa cada día por un nivel y sólo ellos 

pueden disponer de este material. Un hecho que da fe del grado de aceptación del proyecto 

en el alumnado es que el mes de noviembre es el mes del balonmano y debido a que no 

tenemos otro campo, el fútbol desaparece del recreo de los mayores durante este mes, 

dándole mayor protagonismo a este deporte que de otra manera tiene pocas posibilidades 

de practicarse. Los alumnos lo aceptan con buena gana desde hace mucho tiempo y esto es 

algo que puede parecer una imposición pero con el paso del tiempo los alumnos lo han 

entendido y aceptado. Son numerosos los alumnos que juegan este mes a balonmano en los 

recreos. Otras opciones durante el año son: raquetas de tenis, bádminton, balones de 

baloncesto, balones de fútbol, frisbees, malabares, voley, rugby, etc. 

De esta forma los alumnos siempre tienen la opción de jugar a un juego-deporte, 

teniendo la gran ocasión de variar y condicionar su motricidad con el baúl de juegos. Los 

responsables de sacar y recoger el baúl, al igual que en el ciclo anterior, se establecen 

dentro de la metodología de educación física, al tener cada alumno un cargo o 
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responsabilidad: capitanes, encargados de material, jefes de baños, ayudantes, 

ENCARGADO DE RECREO y policías. De esta manera tratamos de desarrollar la 

responsabilidad y el compromiso para con el proyecto. 

 

Además de estas opciones planificadas a lo largo de todo el curso durante el 

SEGUNDO TRIMESTRE existe la posibilidad de aprovechar el gimnasio y facilitar a los 

alumnos que lo deseen o los que están asignados para ello, que tengan la opción de mejorar 

su bagaje motor ya que la mitad del gimnasio se destina a LOS MALABARES para tercero 

de primaria (que en esa momento están con la UD. MONTAMOS EL CIRCO!, en 

educación física) y la otra parte del gimnasio se pone MÚSICA, con las canciones elegidas 

por los alumnos, lo que favorece la deshinibición, la participación y el baile libre y la 

preparación de la UD. FAMA A BAILAR! de cuarto de primaria o UD. FAMA 

REVOLUTION de quinto de primaria, convirtiendo el recreo en una auténtica mezcla de 

emociones, sentimientos, habilidades y sobretodo, libertad y diversión. Todo esto se puede 

comprobar perfectamente en este video: 

Pero esto no acaba aquí, porque gracias a la UD. PATINES EN LA ESCUELA, 

introducida desde hace 5 años en el tercer nivel de primaria, los alumnos se vuelven 

autónomos y responsables para en el TERCER TRIMESTRE traer patines al recreo el día 

que les toca en el baúl y el día que acuerdan con su profesor tutor, convirtiendo los recreos 

en una fantástica mezcla de actividades motrices. 

 

Este proyecto lleva cinco años realizándose y fue la 

culminación y la evolución en el aprendizaje del patinaje, 

estableciendo metodológicamente el curso de tercero de primaria 

como la edad ideal para comenzar el mismo y potenciándola en 

cuarto de primaria con la UD. HOCKEY PATINES. Para 

favorecer este aprendizaje se estableció un compromiso con los 

tutores que sirviese como motivación extra, al permitir a los 
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alumnos sacar tres días al mes los patines en el recreo, siempre y cuando hubiesen cumplido los objetivos 

que el tutor proponía (deberes, comportamiento), teniendo de esta manera otra posibilidad de premiar y 

motivar más todavía a los alumnos. El resultado ha sido un éxito y los recreos se llenan de patines durante 

el tercer trimestre, todo ello de una manera natural y organizada, siendo otra vez, el apoyo de los tutores 

primordial.  

Además y dentro de este proyecto se estableció el PROYECTO PATINES SOLIDARIOS, en los 

que se lleva pidiendo desde hace 5 años a todas las familias que los patines que no sirvan y que guardan en 

un armario, los pueden dejar en el colegio para que alumnos que no tienen o no pueden acceder a ellos lo 

haga, y les hagan felices de esta manera. El centro también compró tres pares de patines hace unos años 

que pudieran servir a números más altos de niños más grandes. El resultado y valoración de este proyecto 

es, a día de hoy, espectacular. Tenemos dos baúles de patines llenos con los que podríamos poner patines a 

una clase de 25 alumnos y todo ello gracias a la sensibilización de la familias. Siguiendo con este aspecto, 

el curso pasado dos alumnos con muy baja capacidad económica tuvieron como premio a su esfuerzo 

escolar el regalo de dos pares de patines para que pudieran seguir disfrutando del patinaje fuera del centro 

escolar. 

 

La guinda a este 

proyecto la puso ya hace unos 

años la campeona mundial de 

patinaje de velocidad, Sheila 

Herrero. Día en el que todo el 

centro pudo disfrutar de la 

cercanía y las anécdotas y la 

presencia de esta súper 

campeona aragonesa. 

 

 

 

Esta es la nota que se pasa a los TUTORES en el TERCER TRIMESTRE para que 

negocien con los alumnos de clase los días de patines. 

 

Pulsa en la foto para ver los artículos que se escribieron 
en el blog después de este día tan especial 

http://catedu.es/arablogs/blog.php?texto_buscar=sheila&id_blog=1194&button=Buscar
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¡PATINES EN LOS RECREOS! 
 

 Queridos tutores, debido al gran entusiasmo mostrado por los alumnos en la unidad de 

patines, considero que podemos dar una oportunidad para que, de una manera controlada y 

planificada, los alumnos puedan traer, determinados días, los patines en el recreo. Va a ser 

considerado un premio para la clase, es decir, los que están castigados naturalmente, que no van a 

patinar el día que se considere. Cada aula tiene posibilidad o puede elegir, de la manera que crea 

el tutor (como premio, meta, objetivo…) ELEGIR 3 DÍAS AL MES, que sus alumnos van a poder 

traer patines en el recreo. Esos días los podéis elegir los tutores o los alumnos como premio.  Ellos 

son ya autónomos y saben las normas. El lugar para patinar será en el espacio que queda libre de 

los campos de baloncesto y fútbol, y naturalmente, respetando a todos los demás alumnos que 

están en el recreo. Creo que es una manera de motivar más todavía y poder premiar,  a la cantidad 

de alumnos que traen el material, los deberes y se esfuerzan en clase… para ellos es este premio. 

Recorta estos 3 patines y colócalos en el calendario de la clase los días que cada tutor determine. 

Un saludo. 

 

 

 

 

 

 

¡dinamización 
de los recreos! 
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Este curso pasado además incluimos los patines como material de recreo para 

que todos los alumnos tuvieran un día marcado en el calendario, además de los 

posibles días que el tutor les podría permitir traerlos. 

 

AQUÍ ESTÁ EL VIDEO QUE DEMUESTRA TODO LO ANTERIOR 

¡ASÍ SON LOS RECREOS EN EL PARQUE EUROPA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJEDREZ EN LA ESCUELA 

 

Este proyecto lleva en el centro los últimos 3 años 

y está siendo un éxito de participación y afluencia de 

alumnos. Los lunes y los miércoles todos los alumnos de 

1º hasta 6º pueden subir al aula de la profesora de 

primaria de 4º B,  Pilar Hernández que está realizando 

una labor encomiable.  Los alumnos que más saben 

enseñan a los que están aprendiendo y se produce un aprendizaje 

entre iguales muy provechoso pedagógicamente hablando. 

Otra de las maneras que tenemos de promocionarlo es creando un  

rincón del Ajedrez en el recreo y responsabilizando a unos alumnos a sacar una mesa y un 

tablero cada día de recreo a la salida del colegio para que los que lo deseen jueguen y 

aprendan entre iguales. 

 

PULSA EN LA 

FOTO PARA 

VER ESTE 

BONITO 

VIDEO 

PULSA EN LA 
IMAGEN + CTRL 

para poder ver los 
artículos 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=175311
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_categoria=12817
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2.-  PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  

  

  

Dentro de esta línea de actuación tenemos dos partes que se 

complementan, por un lado tenemos las 

EXTRAESCOLARES OFERTADAS POR LOS CLUBES 

y por otro lado tenemos LOS TALLERES A+D ofertados 

por el Ayuntamiento de Utebo. 

 

a. EXTRAESCOLARES 

 

Desde hace años las extraescolares que se realizan en 

UTEBO deben de pasar por un filtro de calidad antes de llegar al centro, se trata del 

DECÁLOGO de actuación. En él los clubes se comprometen a una serie de acciones y 

cuidados con nuestros jóvenes deportistas con el fin de evitar la especialización temprana y 

el abandono deportivo, buscando por encima de todo la participación y el deporte para 

todos. La relación con los clubes deportivos de Utebo o los  que vienen de Zaragoza es alta 

y cercana. Los coordinadores de los programas nos reunimos con los clubes que así lo 

desean y que han pasado el filtro mencionado, abriéndoles las puertas del centro para 

realizar los días de promoción deportiva en el centro. En estos días las clases varían sus 

horarios para adaptarse a los clubes, dando a la actividad física un lugar relevante en el 

centro.  

 

PROYECTO DE EXTRAESCOLARES 

 

 Las extraescolares tienen una función muy importante dentro del colegio. Una mala 

gestión de las mismas o una descoordinación entre los agentes implicados puede llevar a 
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grandes caos en los pasillos, hall e informaciones a las familias. Desde nuestro proyecto 

nos resulta algo necesario y fundamental. Su mes de planificación es la última semana de 

agosto y las dos primeras de septiembre, ya que se necesita el tiempo e información 

necesaria para cuadrar los espacios y los horarios de los mismos, tratando de contentar a 

todos los afectados no es tarea fácil. Además al comienzo del curso escolar hay una 

enorme cantidad de clubes interesados que hacen su promoción y que hay que hacerles 

hueco dentro del colegio o el patio en el caso en el que haya el mínimo de alumnos 

interesados.  Esta labor la hace el coordinador del proyecto junto con la presidenta del 

AMPA y el director del colegio, de manera que todos los puntos de vista y valoración de 

las actividades quedan recogidas.  En el caso en el que la extraescolar salga adelante, el 

coordinador del centro se reúne con los monitores a comienzo de curo y les enseña los 

espacios y materiales disponibles así como a los responsables del mismo: equipo directivo 

y conserjes. Estas son las actividades que se han ofertado este año: 
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RELACIÓN CON LOS CLUBES DEPORTIVOS 

  

 La cercanía  con los clubes deportivos de la localidad resulta fundamental, ya que 

deben entender que el trato con los alumnos y las actividades que se realizan dentro del 

contexto escolar y en estas edades debe tener unos objetivos claros y pedagógicos, 

evitando que haya monitores que lo único que busquen sea crear al deportista de élite y 

dejar por el camino a muchos alumnos que no encuentran su sitio en la competición. 

Gracias al decálogo del deporte escolar, creado en el proyecto de “Vuelta al deporte 

escolar” desde el ayuntamiento de Utebo, los clubes que quieran entrar a formar parte de 

estas actividades deben de cuidar estos aspectos y motivar a los alumnos a la práctica de la 

actividad física. Los clubes con los que actualmente el Colegio Parque Europa tiene 

relación son los siguientes: 

 

 

PULSA EN LA IMAGEN + CTRL para poder ver los artículos 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_categoria=11816
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Club de Ajedrez San Lamberto, de Utebo 

Pabellón deportivo Las Fuentes (Oficina de Clubes)     50180 - UTEBO 

(ZARAGOZA)  646.780.547       976.774.052 (Pabellón) 

  http://cbmiralbueno.blogspot.com/ 

 

Club Baloncesto Juventud Utebo 

Año de Fundación: 1992  Dirección: C/ Madrid, 18 local  - 50180 Utebo  

http://www.cbjuventudutebo.com/  

 

Club Datchball Utebo 

Año de Fundación: 2011  Dirección: C/ Tenerife - 50180 Utebo (Zaragoza) 

http://club-datchball-utebo.blogspot.com/  

 

Club Atletismo Utebo 

   atletismoutebo@gmail.com     Tfno.: 658797732 

http://www.atletismoutebo.es/  

 

Club Esgrima Utebo 

   Tfno.: 657379689 

  http://www.uteboesgrima.com/  

 

Club Miralbueno de Béisbol 

Club de Béisbol Zaragozano fundado en 1988 

http://cbmiralbueno.blogspot.com/ 

 

http://www.cbjuventudutebo.com/
http://club-datchball-utebo.blogspot.com/
mailto:atletismoutebo@gmail.com
http://www.atletismoutebo.es/
http://www.uteboesgrima.com/
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PATINAJE CON SHEILA HERRERO  

http://www.sheila-herrero.com/ 

 

 

Club de Tenis Utebo 

 Área Deportes Ayto. (Pabellón) 976.78.72.62 

 http://www.clubtenisutebo.es/  

 

 

 

Club Balonmano Aragón 

Plaza Ángel Sanz Briz 16, 1ºA - 50013 ZARAGOZA 

 www.bmaragon.com  

 

 

 

Circle of trust  

ZARAGOZA 

http://www.circleoftrustcrew.com/ 

 

 

 

Clases de patinaje 

 

 

 

 

 

http://www.sheila-herrero.com/
http://www.clubtenisutebo.es/
http://www.bmaragon.com/
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS CLUBES 

Estas relaciones establecidas con los clubes nos permiten establecer un 

calendario de actividades complementarias a promocionar durante el curso 

escolar, promocionando estas actividades gratuitas y facilitando la inscripción y 

la colaboración por parte el colegio.  

 

Torneos de Ajedrez (Navidad y los celebrados en 

otros colegios). 

Club de Baloncesto: torneos en la localiad (navidad y 

junio). 

Carreras con el Club de Atletismo. Carreras sociales 

organizadas por el club Atletismo Utebo, como la del 

puente de la constitución y en semana santa. 

Club ciclista Utebo. Este club nacido hace poco 

tiempo realiza varias actividades durante los fines de 

semana, algunas de ellas gratuitas. 

Partidos del Balonmano Aragón. Este club nos 

facilita las entradas para acudir a ver jugar a este equipo 

al Siglo XXI. 

Patinaje con Sheila Herrero. La escuela de patinaje de 

Sheila también nos ofrece varias jornadas de puertas 

abiertas y actividades durante el curso escolar. 

Béisbol en Miralbueno. Desde hace 4 años nuestro 

colegio lleva acudiendo puntualmente a primeros de Junio 

a las jornadas de puertas abiertas que realiza el club. 

Club Datchball Utebo: torneo de navidad en Enero, 

Torneo mundial en Junio y torneo de datchball playa en 

Septiembre. Sus torneos son una delicia y anima a muchos 

padres e hij@s a practicar esta divertida actividad física. 

ASOCIACIÓN +EF:  Carrera popular anual y otras 

actividades organizadas desde esta asociación tan activa y 

promotora de la actividad física saludable. 
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b. Talleres a+d 

 

Sin lugar a dudas esta oferta deportiva es la JOYA DE LA CORONA a nivel de 

la localidad de Utebo y que da muestras de que la oferta de actividades físicas 

puede llegar a todas las familias a un precio muy reducido. 
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c. Apoyo económico a alumnos con dificultades 

económicas 

 

 La ayuda económica que emane del proyecto podría usarse en el próximo 

curso escolar para subvencionar a los alumnos que debido a su bajo nivel económico 

y sus dificultades para llegar a fin de mes puedan realizar la extraescolar que deseen.  

El derecho al juego y a la práctica de una 

actividad física debería de ser al menos una 

realidad y que ningún niño se quede fuera, 

marginado y excluido de una actividad formativa 

y educadora como es la práctica de un deporte. 

 Esta acción  la realizamos hace unos años con 

una alumna de sexto de primaria, Cleize  Cemedo. 

El club elegido fue el club de atletismo al que 

quería pertenecer. El coordinador del proyecto se 

reunió con el club deportivo y con la madre y la 

tutora para que diera su beneplácito y se 

comprometieran a cumplir con las condiciones del 

club.   

Para el próximo curso nos comprometemos a otorgar un número entre 2 y 5 becas a 

los alumnos que el próximo curso, debido a tener a sus dos padres en el paro, no 

puedan realizar la extraescolar preferida.  

La relación con asuntos sociales por este tema debe ser una acción fundamental y 

necesaria ya que en muchas ocasiones una práctica motriz puede ver mejorado su 

futuro a corto y largo plazo. 
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3.-  ¡JUGAMOS EN EL COMEDOR! 

 

 

 

 

 

  Los conflictos en el comedor, las 

disputas, la apatía durante esas dos horas que los 

niños están en el colegio sin nada que hacer, se 

convertían en un problema que además, y como es 

natural, influía en las actividades lectivas de la tarde.  

Durante estos últimos ocho años hemos abierto las 

puertas del cuarto de material que por falta de 

organización o confianza permanecían cerradas 

durante este periodo. Son las monitoras del comedor 

las que se encargan durante este periodo, creando una serie de alumnos responsables que 

cogen el material, bajo la supervisión de las monitoras. En el periodo del comedor se 

elaboraron desde el curso 2012/2013 unos talleres para que el tiempo de actividad física y 

esparcimiento tampoco fuera demasiado alto, por lo que los alumnos pasan a lo largo de la 

semana por: taller de estudio, taller de video y de manera duplicada en la semana un taller 

de actividad física. De esta manera los alumnos no están durante excesivas en el patio sin 

saber qué hacer o con qué jugar y tiempo que están tienen la posibilidad de realizar 

actividad física libre utilizando el material que tenemos disponible en el colegio.  Las 

actividades físicas que realizan la mayor parte de los días son: fútbol, baloncesto, comba, 

datchball y juego libre.  La satisfacción con las actividades que se realizan en el comedor 

es alta pero también depende de las monitoras de comedor que cada año llegan al centro, 

aunque es cierto que en los últimos años la plantilla es estable, podrían sacar más 

rendimiento al uso del material y los espacios. 
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  4.-  LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO 

 

 

 

 

Sin duda el pilar fundamental, el eje desde el 

que se vertebra todo el funcionamiento motriz del 

centro y desde el que se promueven y promocionan 

todas las actividades físicas posibles dentro de un 

marco de respeto, tolerancia y aceptación de las 

propias posibilidades. Para este fin, el esfuerzo de los 

últimos años para el acondicionamiento del gimnasio 

y del cuarto de material, ha sido y está siendo muy 

provechoso: proyector, altavoces, rocódromo, espalderas, colchonetas, mesa de mezclas, 

mini ordenador para el área,  además de todo el material fungible con el que hemos dotado 

al cuarto de material y que nos permiten tener, a día de hoy,  un almacén con prácticamente 

cualquier material y llenar un baúl en los recreos a pesar de saber que su uso va a provocar 

su rotura, pérdida o desgaste. Esto es debido, en gran parte a este proyecto. 

El material nuevo genera nueva motivación, aparecen 

nuevos juegos y deportes (kin ball, datchball, colpbol...) y 

el espacio en el que se realiza la educación física se ha 

convertido en un fantástico espacio, en el que aun estamos 

invirtiendo para poder realizar todas las actividades 

posibles. 

Unidades temáticas y novedosas como: Montamos el 

circo!, Fama a bailar!, El cid campeador,  Juegos 

adaptados requieren un material y la presencia de 

personajes que nos visitan y enseñan,  hacen que la 

http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=795&id_articulo=168083
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educación física se vea de una manera más amplia y motivadora. Se pueden contemplar 

gran cantidad de estas actividades en el blog: 

 

BLOG DE EF:  http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795  

 

 

Horario del especialista y coordinador del proyecto de actividad física y deporte: 

 

En este horario echamos de menos la adjudicación de al menos una hora a la semana como 

sucedía hace cuatro años ya que son más que necesarias para dinamizar y coordinar este 

proyecto de centro. En años anteriores la presentación del proyecto implicaba un 

reconocimiento a su coordinador dentro del horario laboral, ya que como se puede 

comprobar en el DOC, las horas invertidas en el mismo en los últimos dos años no han 

estado reflejadas en el horario del coordinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario aprobado por inspección en el curso 2011/2012. 

 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795
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 Con el paso de los años y gracias al esfuerzo tanto del centro como de los maestros 

de educación física el colegio se ha convertido en un lugar privilegiado en el que poder 

practicar casi la totalidad de deportes deseados. El área de educación física se convierte en 

el motor, en el eje vertebrador y dinamizador de todas las actividades que se realizan en el 

centro. Además este curso pasado el centro se ha convertido en: 

"ESCUELA PROMOTORA DE LA SALUD", y este hecho nos ha dado más fuerza ya 

que toda la comunidad educativa : Ampa, equipo directivo y maestros del colegio, estamos 

implicados en la búsqueda de planteamientos y medidas a adoptar que mejoren los hábitos 

de vida de nuestro entorno escolar. Para comenzar este curso, ya hemos seleccionado a 

nuestras mascotas de entre las más de 100 presentadas, serán estas dos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ACREDITACIÓN DEL GOBIRNO DE ARAGÓN DEL CEIP PARQUE EUROPA 

COMO ESCUELA PROMOTORA DE SALUD" 
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ESTAS SON NUESTRAS MACOSTAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUART 

 es la mascota que nos va a 

ayudar a entender porqué es 

bueno comer fruta y lo 

importante que es saber cuál es 

la fruta de temporada en 

nuestro día a día. 

BROCKY 

Esta mascota tan divertida y 

creativa nos va a ayudar a 

entender porqué es tan bueno 

comer verdura en las comidas, 

¡seguro que lo consigue! 



Proyecto general de promoción de la actividad física y el deporte  

 
36 

 

a. MAPA DEPORTIVO DEL COLEGIO 



Proyecto general de promoción de la actividad física y el deporte  

 
37 

 

LINEAS DE ACCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

 

 

Las líneas de acción son el conjunto de actividades programadas, planificadas e intencionadas 

que pretenden llegar a un objetivo concreto pero perdurable en el tiempo. Son el conjunto de acciones 

que un educador planifica a lo largo de una etapa para llegar a alcanzar unas competencias en un 

dominio de acción. Roberto Navarro,(2011) 

 

 
PATINAJE   3º  (PATINES EN LA ESCUELA) + 4º (HOCKEY PATINES) + 6º (PATINES Y MÚSICA)  

+ PATINES EN EL RECREO +  CLUB SHEILA HERRERO + VISITA DE SHEILA HERRERO 

 

BALONCESTO  3º (LANZAMIENTOS, REPECCIONES, GOLPEOS) + 6º (UD BALONCESTO)+  

TORNEO DE BALONCESTO RECREO  +  CLUB BALONCESTO UTEBO + EXTRAESCOLARES + 

VISITA CAI 

 

BALONMANO  3º (LANZAMIENTOS, REPECCIONES, GOLPEOS) + 5º (UD BALONMANO) 

+ CLUB CAI + BALONMANO  + EXTRAESCOALRES + VISITA CBA 

 

TENIS DE MESA  4º (UD RAQUETAS) + 6º (UD TENIS DE MESA) + TORNEO RECREO + CLUB 

TENIS DE MESA UTEBO + TALLERES BIMENSUALES+ HORA LIBRE AYUNTAMIENTO 

 

BAILE y RITMO  4º (UD FAMA A BAILAR) + 5º (UD FAMA REVOLUTION) + 6º (MUSICAL) 

ACTUACIONES FINAL DE UNIDAD + ESPACIO JOVEN UTEBO + VISITA DE ARTISTAS 

 

BEISBOL   5º (UD BÉISBOL EN LA ESCUELA) + PARTIDOS EN EL RECREO + FEDERACIÓN DE 

BÉISBOL Y SU PROGRAMA “LANZA, CORRE Y BATEO” + VISITA AL CAMPO DE BÉISBOL 

MIRALBUENO 

 

BADMINTON  6º (UD BADMINTON) + TALLERES BIMENSUALES + FEDERACIÓN DE 

BADMINTON “VUELA CON EL BADMINTON” 

 

VOLEY  6º (UD VOLEY) + TORNEOS DE RECREO + FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEY 

“PEQUEVOLEY” 

 

ATLETISMO  3º (UD EL CID CAMPEADOR) + 4º (UD LA ANTIGUA GRECIA) +  6º (UD 

ATLETISMO) + EXTRAESCOLARES + CLUB ATLETISMO UTEBO  + CARRERAS ANUALES 

 

JUEGOS TRADICIONALES  3º Y 5º (UD JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES) + RECREOS 

PINTADOS + TALLERES BIMENSUALES 

 

DATCHBALL  TRANSVERSALMENTE EN EF EN TODOS LOS CURSOS + TORNEOS DE RECREO 

+ EXTRAESCOLARES + CLUB DATCHBALL UTEBO 

 

 MEDIO NATURAL  SEMANA DE ESQUÍ 5º Y 6º +  ACTIVIDADES ACUÁTICAS SOTONERA 

(VELA, WINDSURF, KAYAC) + SALIDAS CONVIVENCIA Y CIRCUITO MULTIAVENTURA 

(MARTIN DEL RÍO) 

 
 
 
 

GIMNASIA DEPORTIVA  1º y 2º AVENTURAS EN LOS PLANETAS +  3º EL CIRCO + 4º 

ACROSPORT Y FAMA A BAILAR + 6º GIROS Y EQUILIBRIOS  
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b. PROGRAMACIONES ANUALES COORDINADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VER VIDEOS DE LAS PROGRAMACIONES)

PULSA EN CADA UNA 

DE LAS IMÁGENES        

(+ Ctrl) PARA VER EL 

VIDEO DE 

PRESENTACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES 

ANUALES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PARA CADA CURSO 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=111943
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=111943
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=111943
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=111943


 

ITINERARIOS DE APRENDIZAJE CEIP PARQUE EUROPA – UTEBO 2014/2015 – Roberto & Marga 

Itinerarios de 
enseñanza-
aprendizaje 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

UD CE Nº UD CE Nº UD CE Nº UD CE Nº UD CE Nº UD CE Nº 

Individuales 

AVENTURAS EN 
LOS PLANETAS 

CE: 4,6,8,11 

11 SESIONES 

 

 

COMBAS 

CE: 1,8,11,12 

10 SESIONES 

 

GIROS Y 
VOLTERETAS II 

6 SESIONES 

 

PATINAJE 

CE: 6,8,12 

12 SESIONES 

 

 

NATACIÓN 

CE: 3,8,12 

10 SESIONES 

 

 

 

 

NATACIÓN  

CE: 3,8,12,13 

10 SESIONES 

MCF 

CE: 1,6,8,12 

4 SESIONES 

 

 

 

ATLETISMO 

CE:,1,7,8,11,12 

12 SESIONES 

 

MCF 

CE: 1,6,8,12,13 

5 SESIONES 

 

LOS ANIMALES 

CE: 3,4,8,11 

14 SESIONES 

MCF 

CE: 1,8,12 

4 SESIONES 

C.F.B. 

CE:,1,6,8,11,12 

12 SESIONES 

 

 

 

 

 

 

 

YOGA 

8 SESIONES 

 

 

 

Oposición 

INTERINDIVIDUAL 

 PALAS 

CE: 5,7,8,11,12 

10 SESIONES 

MINI –TENIS 

12 SESIONES 

 

 

 RAQUETAS 

 CE:,1,3, 5,8,11,12,13 

10 SESIONES 
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Colaboración-
Oposición 

 

Cooperación 

 

 

ROBATESOROS 

5 SESIONES 

CE: 7,8,11 

 

FLOORBALL 

CE: 5,7,8,11,12 

10 SESIONES 

 

 

 

 

 

 

LANZAMIENTOS, 
RECEPCIONES Y 

GOLPEOS 

CE: 5,7,8,12 

10  SESIONES 

 

 

 

FLOORBALL 
PATINES 

CE: 6,8,12 

8 SESIONES 

BALONMANO 

CE:1,3,4, 5,8,11,12 

10 SESIONES  

 

BEISBOL 

CE:3,4,5,8,11,12 

13 SESIONES 

TEATRO DE 

LUZ NEGRA 

CE:,1,3,9,8,11,12,13 

7  SESIONES 

BALONCESTO 

CE:1,3,4, 5,,8,11,12 

12 SESIONES 

A FÚTBOL 
JUGAMOS TODOS 

CE: 5,7,8,12 

 

10 SESIONES 

FAMA 
REVOLUTION II 

CE: 2,4,5,7,8,11,12 

7 SESIONES 

KIN-BALL 

CE:1,3,9, 5,8,11,12 

8  SESIONES 

Actividades en el 
medio natural 

TREPA Y 
ESCALADA* 

8 SESIONES 

 

JJTT ARAGÓN 

CE: 8,11,12 

6 SESIONES 

 

ORIENTACIÓN 

8 SESIONES 

TREPA Y ESCALADA 
II 

8 SESIONES 

JJTT ARAGÓN II 

CE: 8,9,12 

6 SESIONES 

 

ORIENTACIÓN II 

6 SESIONES 

 

SALIDA AL MEDIO 
NATURAL 1-3 DÍAS 

 

 

SALIDA AL MEDIO 
NATURAL 1 DÍA 

 

SEMANA BLANCA 
UNA VEZ CADA 

DOS AÑOS 

 

 

AULAS DE LA 
NATURALEZA 

5 DÍAS 

SEMANA BLANCA 
UNA VEZ CADA DOS 

AÑOS 

 

 

JJTT ARAGÓN 

CE: 8,11,12 

6 SESIONES 
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Actividades Artístico 
Expresivas 

 

 

TÚ SÍ QUE VALES! 

CE: 1,8,9,11 

14 SESIOES 

 

 

TEATRO 
SOMBRAS 

CE: 10, 8,11,12 

11 SESIONES 

 

EL CIRCO 

CE: 4, 5, 8,11,12 

16 SESIONES 

 

 

ACROSPORT 

CE: 7, 8,10,12 

10 SESIONES 

 

FAMA A BAILAR! 

CE: 7, , 8,10,12 

12 SESIONES 

FAMA 
REVOLUTION I 

CE: 2,4,5,7,8,11,12 

10 SESIONES 

 

 

 

 

  

EL CIRCO 

MUNDIAL 

10 SESIONES 

 

CE:,2,4,5,7,8,11,12 

 

Sesiones que 
complementan la 

propuesta formativa 

¡COMENZAMOS 
EL CURSO! 

CE: 8 

6 SESIONES 

¡COMENZAMOS EL 
CURSO! 

CE: 8,12 

6 SESIONES 

¡COMENZAMOS EL 
CURSO! 

CE: 8 

8 SESIONES 

SESIÓN DE 
EXPERTOS DE 

FAMA 

3 SESIONES 

 

¡COMENZAMOS EL 
CURSO! 

CE: 8 

6 SESIONES 

 

 

 

 

¡COMENZAMOS EL 
CURSO! 

CE: 8 

6 SESIONES  

SESIÓN DE 
EXPERTOS DE 

FAMA 

3 SESIONES 

 

SESIONES EXTRA 
PREMIO 

3 SESIONES 

¡COMENZAMOS EL 
CURSO! 

CE: 8 

6 SESIONES 

 

 

SESIÓN DE 
EXPERTOS DE FAMA 

3 SESIONES 

 

SESIONES EXTRA 
PREMIO 

3 SESIONES 
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AVENTURA 
PIRATA 

CE: 2,7,8,11,12 

12 SESIONES 

SUPER NECESER 

6 SESIONES 

SESIONES EXTRA 
PREMIO 

3 SESIONES 

 

GRECIA 

12 SESIONES 

SUPER NECESER 

4 SESIONES 

SESIONES EXTRA 
PREMIO 

3 SESIONES 

 

 

LOS MISTERIOS DE 
EGIPTO 

CE: 1,7,8,12 

12 SESIONES 

SESIONES EXTRA 
PREMIO 

3 SESIONES 

 

EL CID CAMPEADOR 

CE: 8,12,13 

12 SESIONES 

 

SESIONES EXTRA 
PREMIO 

3 SESIONES 

 

  

Totales 90 Sesiones 83 Sesiones 81 Sesiones 84 Sesiones 79 Sesiones 78 Sesiones 
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c. DEPORTISTAS FAMOSOS Y PERSONAS RELACIONADAS  

CON LA PROMOCIÓN EN EL CENTRO 

 

 

 

 

Berta Izaguerri, artista 

del Circo del Sol, nos 

visita anualmente en las 

unidades de Fama a 

bailar! y Fama 

revolution!, siendo la 

encargada de la parte 

LÍRICA 

Juanma es un 

“Breaker”, trabaja en 

la casa de la juventud 

de la Romareda y en 

“The circle of trush”. 

Es el encargado de 

enseñarnos Break 

Dance en la misma 

unidad de baile. 

Pulsa en la foto para ver el video 

Pulsa en la foto para ver el video 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=103190
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=101990
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Pulsa en la foto para ver el video 

Sheila Herrero,es la 

deportista española con 

más títulos mundiales, 

quince, además de 

numerosos campeonatos 

de Europa. Nos visitó 

como colofón a la gran 

unidad de patinaje. 

Aquí tenemos a cuatro 

madres de alumnos del 

centro que vinieron dos 

días a enseñarnos los 

pasos básicos de la 

Salsa y la Samba, dentro 

de la unidad de Fama a 

bailar!, de 4º de 

primaria. 

Pulsa en la foto para ver el video 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=101933
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=103190
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Los jugadores de primer 

nivel del Inter Movistar 

de fútbol sala vinieron a 

Utebo y todos los 

colegios de la localidad 

fuimos a pasar una 

mañana muy divertida 

junto a ellos. 

Los jugadores del CAI 

Balonmano Aragón 

vinieron a visitarnos 

durante una mañana 

para promocionar la 

práctica de este deporte 

dentro de las 

extraescolares. 

Pulsa en la foto para ver la noticia 

http://catedu.es/arablogs/blog.php?texto_buscar=movistar&id_blog=1194&button=Buscar


Proyecto general de promoción de la actividad física y el deporte  

 
49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad didáctica de 4º de primaria “A fútbol jugamos tod@s!”,  tenemos la 

oportunidad de ver a las representantes del fútbol femenino de primera 

división y a los representantes del fútbol masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres jugadores del CAI Baloncesto 
Zaragoza vinieron en el horario 
del comedor para promocionar 
esta actividad deportiva. 

Pulsa en la foto para ver la noticia 

Pulsa en la foto para ver los videos 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=84142
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=161123
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El curso 2012/2013 la única ESCUELA DE RECORTADORES de España vino a visitarnos y a 

hacer las delicias de los pequeños y no tan pequeños.  Esta actividad está contextualizada en la 

“UD LOS ANIMALES” de primer ciclo de primaria, en el área de EF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rochina y Paredes hicieron pasar un rato muy emocionante, pincha en la foto 

Pulsa en la foto para ver los videos 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=161079
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=161079
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=156936
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Dentro de la “UD FAMA a Bailar!” , también nos visita Nuria, que es una 

exalumna y espectacular bailadora que vuelve al colegio a enseñarnos lo mucho 

que ha aprendido en sus clases de baile y como siente la música. Es un ejemplo de 

superación para tod@s los más pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTREMO, es un 

BREAKER de fama 

mundial de Zaragoza 

que viene a enseñarnos 

lo que puede llegar a 

hacerse con esfuerzo y 

superación. 

Pulsa en la foto 
para ver los 
videos 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=155675
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d. ACTUACIONES FINAL DE TRIMESTRE 

Dentro de la educación física hay programadas varias actuaciones al final del 

trimestre o de alguna unidad didáctica 

que coincide con un periodo 

vacacional como semana santa. Estas 

actividades suponen la guinda a un 

trabajo previo realizado en las clases 

con una metodología creativa, 

integradora y motivante. 

 

 

 

Espectaculares actuaciones de 5º de 

primaria como evaluación final de 

la unidad Fama revolution! 

PAULA, es una 

profesora de HIP HOP 

que vino a Fama a 

enseñarnos cómo 

bailar y sentir esta 

música 

Pulsa en la foto para ver los videos 

Pulsa en la foto para ver los videos 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=103910
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=153459
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Fantásticas actuaciones de los 

circos de 3º de primaria como parte 

final de la unidad didáctica 

Montamos el circo! 

Aquí tenemos unas creativas y 

cooperativas actuaciones de 

acrosport por parte de los alumnos 

de 5º de primaria dentro de la 

unidad didáctica Acrosport II 

Pulsa en la foto para ver los videos 

Pulsa en la foto para ver los videos 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=106285
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=87223


Proyecto general de promoción de la actividad física y el deporte  

 
54 

 

¡TÚ SÍ QUE VALES!, una unidad didáctica de primer ciclo dentro de la línea de 

Baile y Expresión es una unidad espectacular en EF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsa en la foto para ver los videos 

Pulsa en la foto para ver los videos 

http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=795&id_articulo=184922
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PROYECTO FINAL DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsa en la 
foto para 
ver los 
videos 

http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=795&id_articulo=182451
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El mayor proyecto jamás llevado a cabo en el área de Educación Física con unos 

alumnos de 6º de primaria tiene un nombre: FAMA, el Musical. 

 

Se trata de la culminación de la línea de baile y expresión y la demostración de 

que un trabajo continuado, sistemático y organizado, además de mucho esfuerzo, 

colaboración de madres/padres e ilusión puede llegar a dar como fruto, nada más y 

nada menos que un MUSICAL.  

 

Se trata de un proyecto en el que los alumnos interpretan la vida de unos 

adolescentes que entran en una academia de baile y ahí tienen una experiencia 

inolvidable. Diversión, baile, vergüenza e incluso el tema de la muerte aparece a 

unas edades en las que la vida tiene muchos caminos que tomar.  

Es un proyecto para 50 alumnos distribuidos en diferentes personajes que a través 

de 17 actos nos cuentan, cantan y bailan durante más de una hora sin descanso.  

 

La participación de profesores como actores, los padres y madres en la 

preparación y elaboración de los decorados y el profesor de educación física como 

director de esta actuación, dan como resultado un proyecto inimaginable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=139937
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Además aquí podéis observar el vídeo promocional de los dos pases que tuvieron 

lugar: uno para el colegio y el otro para los padres, como despedida del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

sta fue sin duda la culminación de un proyecto que englobaba varias áreas: 

educación física, música y artística, inglés y lenguaje. Se trata de un proyecto 

que demuestra que los alumnos pueden superar sus vergüenzas y temores y ver 

al otro sexo como un amigo, disfrutar teniendo relaciones sanas y poder 

aprender de ello. Todo ello a través de la educación física. 

 

El curso pasado se celebró el II MUSICAL y fue de nuevo un rotundo éxito de 

participación de padres, madres y los propios alumnos de 6º. Sin duda, es la 

culminación de toda una etapa de primaria adquiriendo las competencias necesarias 

para ser capaces de tal obra. 

 

Video promocional de Fama, el musical. Pincha en la imagen para verlo. 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=138998
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5.- JUEGOS Y ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 

 

 

Esta quinta línea de 

actuación engloba las actividades  y juegos de 

convivencia que se realizan a lo largo del curso 

escolar en el centro o en otros centros, 

actividades en las que la actividad física toma un 

papel importante pero también la diversión, la 

convivencia, el disfrute y el entusiasmo. Hubo 

sin duda un año que fue difícil de superar: el año 

de las actuaciones de navidad con los sketchs de 

humor realizados por los profesores de 

educación física y el secretario, los fantásticos 

primeros juegos escolares de Utebo que han sido 

un éxito de participación y comportamiento, la 

fiesta final de curso que se convirtió en una fiesta del agua muy divertida, además de otros 

días especiales en los que vienen personajes y famosos a visitarnos como ya hemos visto 

anteriormente. Todo ello provoca en los alumnos un deseo de practicar, jugar, reírse y 

divertirse por encima de la competición en 

sí misma. Las imágenes y videos hablan 

por sí mismos y la verdad que este año hay 

un material espectacular. 

 

 

 

Pulsa en la foto para ver los 
videos tan divertidos de esta 
parodia a lo tricicle. 

http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1194&id_articulo=87336
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a. JUEGOS ESCOLARES DE UTEBO 

 

Los I Juegos escolares de Utebo, fueron realizados el 

tercer trimestre del curso 2010/2011 en los cuatro colegios 

de la localidad, han sido un éxito total. La coordinación, 

organización y elaboración por parte del  responsable del 

ayuntamiento fue extraordinaria, dejando en ella un 

tiempo y dedicación absoluta: reuniones con los 

coordinadores de los centros, con los Ampas, con los 

responsables del ayuntamiento y los sponsor de las 

empresas cercanas a nuestra localidad.  

Los juegos consistieron en 4 jornadas realizadas cada una, 

en un centro de la localidad, en la que los clubes 

realizaban las actividades y enfrentamientos, los 

coordinadores del programa organizábamos la participación 

de los alumnos y el Ampa del colegio organizador se 

encargaba de preparar un picoteo para todos los 

participantes de los juegos. 

En las jornadas que se celebra en nuestro cole, tanto el 

centro como el Ampa, se vuelcan en la colaboración para la elaboración de carteles, 

pancartas, pinturas, himnos en creados en las clases de música… además como colofón, 

pudimos vivir uno de los momentos más emocionantes, creativos y divertidos de todo el 

curso escolar y un éxito digno de mención. Durante una semana, el maestro de educación 

física estuvo organizando un FLASH MOVE, enseñando los pasos y preparándolos para 

que el día de los juegos, todos los alumnos, profesores, padres y madres que quisieran 

participar pudieran hacerlo. El tema elegido “THRILLER”, conocido tema de Michael 

Jackson que estaba siendo utilizado con los alumnos de 5º de primaria dentro de la parte 

de Funky de la unidad de Fama revolution!. Otro año fue "Fame", de la legendaria 

película. 

Este es el cartel ganador de los I 
Juegos escolares de Utebo, fue 
realizado por un alumno de 
nuestro centro, Jaime Rampérez, 
alumno de 6º de primaria.  
Pulsa en el cartel para poder ver el 
momento en el que se da a conocer 
el ganador 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=97726
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La participación por parte de los padres y 

alumnos fue enorme y más de setenta 

personas se disfrazaron de una forma 

ESPECTACULAR para disfrutar de 

manera conjunta bailando y realizando 

esta coreografía que sin duda alguna, 

dejó a todos, boquiabiertos. 

Las cuatro jornadas realizadas en los 

colegios transcurrieron de una manera 

muy familiar, divertida, motivante y 

participativa por parte tanto de niños como de padres. El 

tiempo acompañó más en unos coles que en otros. El día 

8 de Junio brilló tanto el sol como todos los participantes 

y colaboradores que hicieron que este día fuese tan 

especial y despertase tanto entusiasmo en los alumnos, que sin duda alguna, no olvidarán 

nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pulsa en la foto si quieres ver todos los vídeos, fotos, clasificaciones y 
comentarios que se hicieron en los I JUEGOS ESCOLARES DE UTEBO. 

Pulsa en la foto si quieres ver 
todos EL FANTÁSTICO FLASH 

MOVE de THRILLER realizado el 
día 8 de Junio en el colegio Parque 

Europa. 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_categoria=11153
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=105023


Proyecto general de promoción de la actividad física y el deporte  

 
61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Juegos escolares de Utebo 2011/2012 
Pulsa en la imagen para ver lo divertidos que fueron. 

IV Juegos escolares de Utebo 2014/2015 
Pulsa en la imagen 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=137376
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=160231
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CARRERA SOLIDARIA SAVE THE CHILDREN 

 

El pasado 9 de Diciembre se celebró por primera vez en el CEIP PARQUE EUROPA de Utebo la 

I CARRERA SOLIDARIA KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD con SAVE THE CHILDREN.  

Este día fue un éxito de organización y participación ya que los 431 alumnos del centro salieron 

al parque, en el horario establecido a cumplir con su propósito: correr y esforzarse para conseguir 

que sus patrocinadores les dieran dinero y así ayudar a la gente desfavorecida, especialmente a 

los refugiados.  Desde las 9:30h de la mañana hasta las 16:30h fueron pasando los distintos 

grupos a los que acompañaban los familiares de los alumnos que deseaban correr por esta causa y 

así disfrutar con sus hijos e hijas de un día de actividad física.  

El resultado final de la recaudación ascendió a 1760€, además de la valoración tan positiva que 

hicieron de esta causa tanto familias como el profesorado que también participó. 
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TORNEO MUNDIAL DE DATCHBALL y TORNEO DE DATCHBALL PLAYA 

 

 Sencillamente espectacular. Ambos torneos han 

sido realizados por la Asociación de Datchball, en la cual 

formamos parte y en ellos hemos acogido a una enorme 

cantidad de equipos de diferentes colegios de Aragón, 

además de padres y madres, con un objetivo común: 

disfrutar de un día de actividad física, convivencia y 

participación.  

 

En el III Torneo de Datchball playa la participación fue 

de más de 500 personas, de las cuáles unas 150 pertenecían a nuestro colegio.  

En el V Torneo Mundial  que se 

celebró el 29 de Mayo en Utebo un 

total de 101 equipos de todo Aragón 

vinieron a Utebo a disfrutar de este día 

de datchball. Por parte de nuestro 

colegio 14 equipos y un total de 140 

jugadores más otros 300 acompañantes 

formaban parte de nuestro colegio. El 

resultado fue un éxito y los equipos que 

vinieron desde Teruel, Panticosa, Caspe  

o Belchite pudieron ver la magnitud de 

este evento. 
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 SEMANA DEL DEPORTE: MAESTR@S vs ALUMNOS 

  

 

 Sin duda la semana más recordad por los alumnos de sexto y por muchos de los alumnos que 

estuvieron disfrutando como espectadores viendo a sus profesores demostrar sus habilidades en una gran 

variedad de deportes: fútbol, balonmano, béisbol, voleyball o baloncesto fueron los deportes elegidos para 

enfrentar a los maestr@s valientes que se atrevían con los alumn@s de 6º de primaria. De esta manera 

también les hacemos un pequeño homenaje y despedida, disfrutando de una semana muy activa y 

divertida para todos.  Los vídeos y las fotos hablan por sí solas. Más de 10 maestr@s participaron 

activamente durante esta semana, aunque echamos de menos la participación  de más número de ellos. 
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b. FIESTA DEL AGUA 

FINAL DE CURSO 

 

Todos los años a finales de junio y  

cuando las condiciones del medio 

ambiente lo permiten, (abundancia de 

lluvias) celebramos la súper divertida 

Fiesta del Agua de final de curso. En ella 

los maestros de EF en unión con el Ampa 

organizan 16 estaciones en las que el agua 

es la protagonista. La habilidad de los 

pequeños, la diversión, la participación, las risas y hasta por momentos, la locura 

invaden el colegio de una manera envidiable. Los alumnos de 6º se encargan de 

organizar las pruebas y explicárselas a los más pequeños e incluso ejercer de 

maestros. En el recreo aparece una charanga compuesta por los profesores de música 

y para acabar el día los maestros de 

educación física, como no, realizaron una 

coreografía espectacular en el medio tejadillo 

de la entrada al colegio, teniendo a más de 

doscientos alumnos siguiendo el baile y la 

coreografía con un notable entusiasmo… las 

palabras tienen un límite así que lo mejor es 

observar este día tan divertido en imágenes y 

videos. 

 

    

 
Pulsa en la foto si quieres ver todos los 
vídeos, fotos, clasificaciones y 
comentarios que se hicieron en la 
FIESTA DEL AGUA 2011 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=109158
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c. ACTIVIDADES TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARES 

A lo largo del curso escolar hay diferentes actividades que parten de 

otros proyectos y otras áreas y que también queremos reflejar en nuestro 

proyecto deportivo ya que desarrollan unas facetas emocionales e 

interpersonales tanto entre los alumnos como entre los profesores. Nos 

referimos al día de Haloween desde el área de Inglés, el día del Libro 

desde el proyecto de biblioteca, la semana cultural desde el centro, etc. 
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o COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS: INGLÉS TERCER CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Plan de actividades extraescolares del centro y participación de otras entidades 

  

A continuación mostramos algunas de las actividades extraescolares relacionadas 

con la actividad física y la promoción de hábitos de vida saludables realizadas por el 

centro educativo: 

 

 

o SEMANA DEPORTIVA DE ESQUÍ 

Para los alumnos de 5º y 6º de primaria. 

 

 

 

 

 

Pulsa en la foto para ver este 
vídeo tan divertido y original 

sobre la victoria de la selección 
española en el pasado mundial de 

Sudáfrica. 

 

Pulsa en la foto de la izquierda si 
quieres ver las actividades 

realizadas en la semana de esquí. 
Para ver el resto de Semanas de 
esquí, ir a la categoría del BLOG, 

SEMANA DE ESQUÍ. 

 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_categoria=7551
http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1194&id_articulo=95252
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o SALIDA AL MEDIO NATURAL: 

EMBALSE DE LA SOTONERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o CONVIVENCIA EN EL MEDIO NATURAL: MARTÍN DEL RÍO 

 

En esta localidad de Teruel los alumnos de 5º de 

primaria disfrutaron de dos días de convivencia, 

diversión y actividad física. Como podréis observar 

en el video los alumnos estuvieron los dos días sin 

tener un solo momento de aburrimiento: el primer 

día un gran juego dentro de todo el recinto en el 

que nos encontrábamos (GRAN JUEGO DE LA 

UNIDAD DEL CID CAMPEADOR DE EF), 

después un grupo estuvo jugando a Béisbol 

esperando su turno dentro del CIRCUITO DE 

AVENTURA de tirolinas que habíamos contratado. 

Al día siguiente seguimos realizando actividades 

físicas: torneo de datchball y partido de fútbol. ¡Una experiencia fantástica! 

Pulsa en la foto de la izquierda si 
quieres ver las actividades 

realizadas en LA SOTONERA.  

 

Pulsa en la foto para ver este vídeo 
tan divertido y original la increíble 

semana en Martín del Río con los 
alumnos de 6º de primaria 

 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_categoria=6217
http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1194&id_articulo=108670
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VISITA A LA PISTA DE HIELO Y ESCALADA: DOCK 39 

 

 

 

 

 

 

 

o SALIDA AL MEDIO NATURAL: 3 DÍAS EN RIGLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsa en la foto para ver el video de los 
fantásticos días y actividades realizadas 

en RIGLOS 

 

Pulsa en la foto de la izquierda si 
quieres ver las actividades tan 
divertidas realizadas DOCK 39 

 

http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=795&id_articulo=168749
http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=1194&id_articulo=139212
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EL AYUNTAMIENTO           

 

Actividades complementarias: 

 

En coordinación con el ayuntamiento de Utebo 

realizamos como actividad complementaria “LA 

NATACIÓN”, para los cursos de 4º y 5º de primaria. 

Esta actividad tiene una duración de 10 sesiones a lo 

largo del segundo trimestre, coordinando el horario del 

centro con esta actividad. Esta está dentro 

del proyecto curricular y de la 

programación de educación física. 

El único coste que conlleva la actividad a 

los alumnos es de 10 euros, ofreciéndonos 

un autobús en la puerta de nuestro colegio 

para llevarnos hasta la piscina y 

recogernos, utilizando el horario del recreo 

para ello. 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=67619 

(LA PISCINA EN 4º Y 5º) 

 

Talleres A+D  

 

LOS TALLERES BIMENSUALES: 

 

Se trata de un proyecto que se promociona desde el 

ayuntamiento de Utebo y que tiene el objetivo de hacer llegar, de 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=67619
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una manera barata y asequible más de 15 talleres de diferentes deportes, que no 

pueden llegar a darse a conocer de otra manera o que se pretenden promocionar para 

dar a conocer. El precio de este año son 33,10 euros anuales para poder disfrutar de 

5h/semanales, cumpliendo con el objetivo de la OMS de una hora diaria de actividad 

física.  

 

EL AMPA NUEVA EUROPA         

 

 El "AMPA NUEVA EUROPA" es una asociación de padres y madres muy activos y 

participativos que se encargan de participar en todas las actividades complementarias en 

las que el centro participa: halloween, semana cultural, fiesta del agua. Además de estas 

actividades y gracias al proyecto de "ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD" el 

AMPA es parte importante y fundamental de las actividades que se proponen y además 

es motor y dinamizador de otras que complementan ellos: fiesta cultural en octubre, 

charlas y ponencias relacionadas con los hábitos de vida saludables o la fiesta final de 

curso.  El coordinador de este proyecto se reúne 1 vez al mes para coordinar y tratar 

todas estas actividades. 

 

     RELACIÓN CON EL AMPA 

   

 La relación con el AMPA es excelente. La buena predisposición tanto de los 

maestros como del AMPA para participar en la 

educación y en la promoción de actividades 

físicas, artísticas y recreativas nos permitido  

coordinar el proyecto de pintar los patios de 

los recreos del colegio (infantil, primer ciclo y 

recreo grande). Se trata de llenar de vida y 

color los patios de recreo, tanto de infantil 

como de primaria. La guinda se la han llevado 
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los fantásticos circuitos de Formula 1, 

dibujados a escala y todo color para trabajar 

los juegos tradicionales y los no tan 

tradicionales, por medios de coches. Estos 

espacios se utilizan tanto en el área de EF, 

cómo en los recreos y en el comedor. Los 

descansillos y rayuelas también forman parte 

de estos juegos que están siendo pintados en 

estos momentos, además de otros muchos 

espacios que están por crear. Los maestros ayudamos en su momento, especialmente los de 

educación física, pero este último curso ha sido el AMPA el que se organizó en los meses 

de primavera para crear unos turnos y todos los que lo deseen puedan aportar su granito de 

arena. El horario es de 9,30h a 13h y de 16,30h – 19h.  

 Seguimos esperando que el ayuntamiento de Utebo nos dé una respuesta de porqué 

los patios que arreglaron en el colegio Artazos y Octavus resultan ser de mucha mejor 

calidad que el nuestro, en los cuales además han cambiado las porterías y canastas de los 

patios, lo que ha provocado una enorme indignación por nuestra parte, por lo que vamos a 

dar un tiempo antes de retomar la tarea de pintar el patio grande ya que esperamos que se 

solucione de alguna manera.  

LA FIESTA DEL AMPA FINAL DE CURSO y el BOULEVARD DE LAS CULTURAS 

son las fiestas y actuaciones estrellas del AMPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsa en la foto para ver los videos y fotos de 
los fantásticos circuitos del recreo 

http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1194&id_articulo=78350
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RELACIÓN CON PADRES Y MADRES DE ALUMNOS     

     

La relación con los padres y madres de los 

alumnos nos parece un tema fundamental. 

Desde la asociación +EF ARAGÓN tratamos 

de abrir las puertas de todos los colegios a 

los padres y madres interesados para 

implicarse en las clases de educación física y 

poder valorar lo que realmente se hace en 

este área. Con el objetivo de dar valor a la 

misma y transparencia en nuestro trabajo 

diario los padres entran a lo largo del curso 

en las sesiones de educación física no solo como espectadores sino como expertos en algún 

tema o aprendices en otros. Por ejemplo los alumnos de 3º enseñan a sus padres a patinar 

dentro de esta unidad didáctica al final del tema, una vez que ellos han aprendido. En 

segundo de primaria los padres vienen y nos enseñan juegos que a ellos les gustaban de 

niños, muestra de ello es el video que aparece arriba. Además está medida se puso en la 

memoria del curso pasado como mejora dentro de las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres y madres jugando con nosotros en 
educación física 

http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=795&id_articulo=181665
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PULSA EN LA IMAGEN + CTRL para poder ver los artículos 

Pulsa en la foto para ver los videos y fotos. 

Padres y madres jugando con nosotros en 
educación física 

http://club-datchball-utebo.blogspot.com/2011/11/taller-d-bimensual-en-el-parque-europa.html
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7.  Nombre del Coordinador/a del proyecto 

 

El coordinador del proyecto deportivo es:  Roberto Navarro Arbués – 1816856746A0597. 

Es su octavo año de trabajo en el CEIP Parque Europa y desde su llegada, la puesta en 

marcha de este proyecto deportivo. 

 

8. Previsión de participación del alumnado en las distintas iniciativas y actividades, 

así como en el conjunto del proyecto 

 

Las actividades realizadas en el centro están explicadas en los anexos y  concretadas de tal 

manera que se puede ver el número de alumnos a los que va destinada cada actividad. Por 

otro lado, la evolución de alumnos que realizan actividades extraescolares en clubes que 

tienen relación con el colegio son los siguientes: 

 

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 Las actividades extraescolares son las que cada uno de los clubes de Utebo ofertan 

en los colegios y que tienen una cuota anual. Los diferentes clubes que trabajan en el cole 

han visto ascender o descender la afluencia de alumnos en sus clases en función de la 

profesionalidad de los monitores y la promoción correcta que se ha hecho en el centro. A 

esta participación habría que sumar los alumnos que están matriculados en los talleres A+D 

organizados por el ayuntamiento  y el área de deportes. 

AÑO 2010/2011 

 BALONCESTO: 15 ALUMNOS 

 AJEDREZ:  8  ALUMNOS 

 BALONMANO: 8 ALUMNOS 

TOTAL: 31 ALUMNOS 
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AÑO 2011/2012 

 

 BALONCESTO: 4 ALUMNOS  

 MINI-TENIS:  17 ALUMNOS 

 AJEDREZ:  7 ALUMNOS 

 DATCHBALL:  54 ALUMNOS 

 BALONMANO:  2 ALUMNOS 

TOTAL: 84 ALUMNOS 

AÑO 2012/2013 

 BALONCESTO: 5 ALUMNOS  

 MINI-TENIS:  17 ALUMNOS 

 AJEDREZ:  7 ALUMNOS 

 DATCHBALL:  60 ALUMNOS 

 BALONMANO:  6 ALUMNOS 

 AEROBIC: 10 ALUMNOS 

 PSICOMOTRICIDAD: 20 ALUMNOS 

TOTAL: 125 ALUMNOS 

AÑO 2013/2014 

 BALONCESTO: 14 ALUMNOS  

 MINI-TENIS:  10 ALUMNOS 

 AJEDREZ:  9 ALUMNOS 

 DATCHBALL:  85 ALUMNOS 

 BALONMANO:  8 ALUMNOS 

 AEROBIC: 15 ALUMNOS 

 TALLER POLIDEPORTIVO: 21 ALUMNOS 

 TOTAL: 152 ALUMNOS 
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AÑO 2014/2015 

 

 BALONCESTO: 10 ALUMNOS  

 MINI-TENIS:  10 ALUMNOS 

 DATCHBALL:  83 ALUMNOS 

 BALONMANO:  8 ALUMNOS 

 AEROBIC: 20 ALUMNOS 

 TALLER POLIDEPORTIVO: 21 ALUMNOS 

 JUGANDO A SER: 10 ALUMNOS 

 

 TOTAL: 173 ALUMNOS 

 

AÑO 2015/2016 

 

 BALONCESTO: 10 ALUMNOS  

 MINI-TENIS:  6 ALUMNOS 

 DATCHBALL:  90 ALUMNOS 

 BALONMANO:  8 ALUMNOS 

 FUNKY: 23 ALUMNOS 

 BREAK DANCE: 14 ALUMNOS 

 TALLER DE PSICOMOTRICIDAD: 20 ALUMNOS 

 AJEDREZ:6 ALUMNOS 

 PATINAJE: 8 ALUMNOS 

 

LOS TALLERES DE PSICOMOTRICIDAD SE REALIZAN EN EL PABELLÓN 

MUNICIPAL. 

 TOTAL: 185 ALUMNOS 
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 AÑO 2016/2017 

 

 BALONCESTO: 10 ALUMNOS  

 MINI-TENIS:  6 ALUMNOS 

 DATCHBALL:  98 ALUMNOS 

 BALONMANO:  10 ALUMNOS 

 BALLET: 6 ALUMNAS 

 GIMNASIA RÍTMICA: 14 ALUMNAS 

 TALLER DE PSICOMOTRICIDAD: 20 ALUMNOS 

 AJEDREZ:8 ALUMNOS 

 DANZA INFANTIL: 13 ALUMNOS 

 FUNKY: 12 ALUMNOS 

 

LOS TALLERES DE PSICOMOTRICIDAD SE REALIZAN EN EL PABELLÓN 

MUNICIPAL. 

 TOTAL: 197 ALUMNOS 

 

Lo que podemos comprobar es que en los últimos cinco  años se ha multiplicado por 

SEIS el número de alumnos que realizan alguna actividad física semanal de manera 

continuada. La variedad en la oferta y la metodología ofrecida hacen aumentar el placer 

por la actividad física. 

También hay que tener en cuenta la existencia de otras extraescolares como coro o las ya 

mencionadas por el ampa que también repercuten en el número de alumnos que realizan 

actividad física. 
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9.  Instalaciones de las que se dispone 

 

El gimnasio del CEIP Parque Europa es sin duda 

un lugar ideal para la realización de una gran 

variedad de actividades motrices.  A lo largo de 

los años y gracias a las inversiones realizadas 

con los premios conseguidos hemos creado un 

lugar ideal para la práctica de una educación 

física de calidad. Espalderas, rocódromo, 

materiales de psicomotricidad y bancos son 

materiales que usamos en el día a día.  

El salón de actos es el otro lugar bastante bien 

equipado para la realización de otro tipo de 

actividades que no requieren excesivo 

movimiento debido a su escaso espacio para 

grupos numerosos. Permite hacer talleres, 

sesiones de yoga, actividades de sombras y luz 

negra, etc.  

El problema radica cuando coinciden 3 grupos 

del colegio realizando actividades físicas como pueden ser 6º, 4º y psicomotricidad, ya que no hay 

espacios cubiertos suficientes ni podemos 

acudir a ningún pabellón cercano. Llegado el 

caso los maestros compartimos espacios e 

incluso realizamos sesiones conjuntas entre 

grupos de diferentes edades en un 

"apadrinamiento motor". 

 

Los patios exteriores que dispone el colegio 

son bastante amplios y permiten la realización 

de una amplia gama de actividades al poder disponer de varios campos de juego: datchball, 

voleybol, baloncesto y fútbol. 
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El patio de 1º y 2º dispone también de los circuitos de chapas, descansillos, campo de mini tenis, 

campo de baloncesto y de datchball. 

El parque que está al lado del colegio es un lugar 

ideal y propicio para la realización de numerosos 

juegos y actividades. Además gracias a su forma y 

relieve permite grandes juegos de conquistas, 

capturas, estrategias y enfrentamientos de todo 

tipo, un lugar privilegiado que te hace sentir en el 

medio natural. 
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PULSA EN LA IMAGEN PARA VER UN RECREO EN ACCIÓN 

 

  

10. Recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

A lo largo de estos años el colegio ha ido haciendo diferentes esfuerzos para conseguir 

tener la enorme cantidad de material de la que dispone. De todas formas, hay mucho 

material que por su uso y empleo se deteriora y se necesita sustituir. Este año tenemos la 

siguiente lista de material para la correcta realización de las programaciones de educación 

física y psicomotricidad del colegio. 

 

 Material fungible: 

- Raquetas de badminton 

- Equipo de béisbol 

- Pelotas de Kin ball 

- Pelotas de buen bote 

- Pelotas de balonmano 

- Pañuelos  

- Pelotas rugosas 

- Pelotas sensoriales 

http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=795&id_articulo=154872
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- Multisenso Rock (para alumno con discapacidad) 

- Material de atletismo (jabalina, disco, martillo, cronómetro) 

- Colchoneta quitamiedos 

- Pintura para los patios exteriores 

- Pintura para el rocódromo interior. 

- Postes y redes de tenis fijas para el patio exterior. 

- Cortinas opacas para el gimnasio 

- 6 BATES DE BÉISBOL + 11 PELOTAS 

- 21 COLCHONETAS MINI + 2 NORMALES + 1 QUITAMIEDOS + 10 BLOQUES 

MEDIANOS + 4 RUEDAS GRANDES + 4 ESCALERAS + 1 U + 2 PENDIENTES + 7 RECTÁNGULOS + 

1 DADO 

- 2 PORTERÍAS DE FLOORBALL + 15 PELOTAS + 32 STIKS 

- +30 CUERDAS 

- 30 AROS GRANDES + 48 MEDIANOS 

- 10 BRÚJULAS 

- 66 PELOTAS DE TENIS 

- GOMAS ELÁSTICAS 

- 30 PAÑUELOS – TRAPOS 

- 8 MINI BOLOS ESPUMA 

- 24 PELOTAS RÍTMICA ( SUCIAS) 

- 7 SAQUITOS DE PSICOMOTRICIDAD 

- 22 PELOTAS PSICOMOTRICIAD PLÁSTICO PEQUEÑAS 

- 29 PELOTAS RUGOSAS  

- 25 BALONES DE FÚTBOL (4 FUTBOL SALA) 

- BALÓN MEDICINAL 2KG + 1 BALON DE 1KG 

- 1 PARACAIDAS 

- 2 TÚNELES DE COLORES 

- 50 CONOS DE 4 COLORES 

- 4 FREESBES ESPUMA + 6 DISCOS VOLADORES NUEVOS 

- 24 RAQUETAS DE MADERA  

- 2 BOMBAS DE HINCHAR + AGUJAS 

- 27 BALONES DE BALONMANO 

- 22 ESTERILLAS 

- 5 SHUTLEBALL 

- 23 PELOTAS COMETA VOLADORAS 

- 4 PELOTAS DE VOLEY 

- 24 PELOTAS ESPUMA GRANDES 

- 12 BALONES SOFTI ESPUMA 

- 14 PALAS DE PNG-PONG + INFINITAS PELOTAS 

- 25 PICAS MEDIANAS + 31 PICAS GRANDES 

- 10 BLOQUES EQUILIBRIO DE PSICOMOTRICIDAD 

- 16 ENGANCHES DE AROS-LADRILLO + ENGANCHES ARO 

- LADRILLOS +30 

- 3 BANCOS SUECOS + 1 VERDE + 2 VERDES CON RESPALDO 

- 3 MESAS DE PING-PONG 

- 38 BALONES DE BALONCESTO 

- 7 ROLLOS DE CINTAS DE COLORES 

- 25 MANOS + 25 PIES DE PSICOMOTRICIDAD 

- 4 RINGOS 

- 3 BALONES CON CASCABELES 

- 1 MINITRAMP 

- 1 TABLA CON RUEDAS 

- 1 PLINTON 

- 1 POTRO 
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- 3 OBJETOS ESPUMA  

- 15 BALONES DE RUGBY 

- 2 SACOS PORTABALONES 

- 2 JABALINAS 

- 2 MARTILLOS 

- 2 DISCOS 

- 1 CINTA MÉTRICA 10M 

- 24 VOLANTES DE BADMINTON + 1 RAQUETA 

- 2 BALONES PLUMA – VOLEY 

- 4 DADOS 

- 2 SALTARINES CARACOL 

- 10 INDIACAS ALEMANAS 

- 5 PLATOS DE MALABARES 

- 2 PACKS DE 3 AROS DE MALABARES 

- 4 DIÁBOLOS 

- ROCÓDROMO 

-  PELOTA GIGANTE 

- UN HINCHADOR HIDRAÚLICO 

- 10 GAFAS DE OJOS 

- 1 PELOTA DE GOLBALL 

- 1 PLATO CHINO 

- 3 DADOS GIGANTES 

- 6 SETS PAÑUELOS MALABARES 

- 10 FRISBIES 

- 20 INDIAKAS 

- 2 MARTILLOS 

 

Material tecnológico: 

- Netbook almacén de música y videos. 

- Proyector para el gimnasio. 

- Cámara de fotos para educación física. 

 

 

10.  Presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos 

 

 El presupuesto durante los años ha sido el obtenido en los diferentes programas de 

promoción de la actividad física y deporte. Debido a que estuvieron dos años sin que 

hubiese ninguna partida presupuestaria el centro educativo tuvo que asignar una parte para 

subsanar este hándicap.  Durante los primeros años el proyecto recibió una subvención de 

1.000 euros anuales por pertenecer a la red de centros promotores de la actividad física y el 

deporte y gracias a este gran aporte pudimos hacer grandes mejoras en el gimnasio visto 

anteriormente.  Desde que el proyecto está en funcionamiento, con este es el octavo año, 

estas cantidades han sido las siguientes: 
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o Año 2008/2009 : 1.000 euros. 

o Año 2009/2010: 1.000 euros. 

o Año 2010/2011 : 500 euros (Premio al mejor PPAFD) 

o Año 2011/2012: 786 euros (Premio al mejor PPAFD) 

o Año 2012/2013: 0 euros  - No existe subvención. 

o Año 2013/2014:  0 euros. No existe subvención. 

o Año 2014/2015:  750€ (I Premios de Escuela y Deporte) 

o Año 2015/2016: 0€ 

 

 Desde nuestro proyecto queremos hacer patente que la falta de recursos económicos dificulta la 

continuidad de este proyecto en varios aspectos: reposición del material que se estropea, visitas de 

personas importantes en el mundo de la actividad física y el deporte, subvenciones y ayudas para alumnos 

con necesidades que quieran hacer un deporte. El centro debe de hacer un gran esfuerzo económico para 

poder pagar a los ponentes y personas que vienen y así no perder una parte importante del mismo. Las 

medidas en este sentido del colegio, debido a la falta de recursos, es que cada alumno pague una cantidad 

(en torno a 1 o 2€) cada vez que viene un EXPERTO para así, subvencionar la actividad. No nos parece 

justo que alumnos que quizás tienen dificultades económicas se queden por este motivo fuera de 

actividades que deberían de ser para todos y más en la escuela pública, de ahí la importancia de la 

existencia de premios que permitan recoger estas cantidades.  
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12. Estrategias y metodología a aplicar 

 

En el centro: 

 

 El centro educativo está totalmente implicado en este proyecto como no debería ser de otra 

manera. Para poder ponerlo en práctica toda la comunidad educativa debe entender la necesidad de 

aumentar el nivel de práctica motriz de nuestros alumnos. El lamentable número de horas a las que se vio 

reducida la educación física en el primer horario LOMCE nos hizo unir más todavía a los profesionales de 

este área. Las noticias e informes que llegan desde Europa nos dicen todo lo contrario a estas medidas 

adoptadas:  la falta de actividad física de los más jóvenes y el abandono temprano provoca una serie de 

enfermedades y hábitos muy dañinos para nuestros alumnos. Informes de la OMS, la estrategia NAOS o la 

comisión Europea en Estrasburgo abogan por el mantenimiento de al menos 3 horas de educación física a 

la semana. Todos debemos de poner de nuestra parte e intentar que el movimiento y la actividad física 

primen en la vida del alumno, ya que consigo llevan una serie de valores que le acompañarán a lo largo de 

toda la vida: disciplina, esfuerzo, superación, exigencia, aceptación y aumento del autoestima…casi nada. 

En el horario del coordinador del proyecto no se ve reflejado el tiempo que se necesita para coordinar y 

programar todas las actividades mencionadas. Hace 3 años, esto sí que era posible al estar reconocido 

dentro del programa de promoción de la actividad física y recogido en la propia orden.  

 La metodología a llevar con los alumnos se basa en los principios de INCLUSIÓN y 

COEDUCACIÓN, favoreciendo la integración de alumnos con dificultades ya sean motrices, sensoriales, 

emocionales, sociales o socioeconómicas, como favoreciendo la participación en igualdad de las chicas, 

mostrando todas las posibilidades deportivas a las que pueden aspirar, sin importar el sexo.  

Con el Ampa: 

 

 Como responsables de la organización y dinamización de las actividades físicas, el contacto con el 

AMPA resulta muy necesario y productivo. Tanto al comienzo del curso para realizar actividades en 

común como durante y al final nos reunimos para plantear diversas actividades. Este año además, igual 

que el año anterior, nos hemos reunido de una manera más asidua tanto para plantear y organizar las 

actividades generales que ya llevan tiempo llevándose a cabo como para la coordinación del proyecto 

"ESCUELAS PROMOTORAS DE SLAUD”. Las actividades de fin de año para navidad, la semana 

cultural, halloween  y la fiesta del agua para el final de curso son actividades que realizamos de una 

manera coordinada y con una gran predisposición. 
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http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1194&id_articulo=78151 (FIESTA DEL AGUA) 

 

 

Con los conserjes: 

 

 Los conserjes también han participado en el anterior proyecto de pintar los patios, además de ser 

una pieza fundamental a la hora de controlar baúles, balones y demás material que se utiliza; su labor no 

pasa inadvertida. 

 Los conserjes también han participado en el anterior proyecto de pintar los patios, además de ser 

una pieza fundamental a la hora de controlar baúles, balones y demás material que se utiliza; su labor no 

pasa inadvertida. Es difícil llegar a explicar lo que estas personas, en especial Vicente nuestro conserje, 

pueden llegar a ayudar y participar, siempre desde la sombra. Ayudando a montar escenarios, tapando 

ventanas para que las proyecciones sean de mayor calidad, realizando las mejoras que los maestros de 

educación física solicitamos… También ellos se merecen un hueco y un reconocimiento en la puesta en 

marcha de este proyecto y de ahí que aparezcan en algunos de nuestros videos “divertidos”, los cuales 

crean este ambiente  tan atractivo y familiar en el centro; para muestra dos botones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsa en ambas fotos si 
quieres ver los 

divertidos videos en los 
que aparece nuestro 

estimado conserje 

 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1194&id_articulo=78151
http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1194&id_articulo=104118
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=103190


Proyecto general de promoción de la actividad física y el deporte  

 
90 

 

 

Entre los maestros de educación física: 

 

 En el centro hemos visto reducida la plantilla de tres especialistas a dos especialistas en educación 

física. Esto dificulta también la planificación y el llevar a cabo las actividades propuestas. El coordinador 

del proyecto es especialista de educación física a tiempo completo y la otra plaza es para la tutora de 5º de 

primaria que imparte la educación física a cuarto y quinto.    

 

La coordinación en el área de educación física es MENSUAL. Los dos profesores tenemos programadas 

anualmente una reunión al mes para poder establecer las líneas de acción y la coherencia necesaria en el 

proyecto general de actividad física del centro.  Las líneas de acción que pudimos ver al comienzo del 

proyecto dan fe de la calidad y cantidad de reuniones y programación de actividades entre los ahora dos 

maestros de educación física del centro, trabajando mediante proyectos a largo plazo y no por intereses 

personales. Sin duda esta es una de las señas de identidad y de calidad en nuestra área. 

 

Desde el proyecto  y desde la posición de coordinador del mismo queremos hacer tres peticiones claras 

para el buen funcionamiento del mismo y de la actividad física en general en el sistema educativo: 

 

- AUMENTAR EL NÚMERO DE HORAS DE EF EN EL  TERCER CICLO 

- AUMENTAR EL NÚMERO DE PROFESORES DE EF (recuperar la plaza perdida) 

- RECONOCER AL MENOS UNA HORA DE COORDINACIÓN DEL 

COORDINADOR DE ESTE PROYECTO DENTRO DE SU HORARIO LABORAL. 

 

 

Con el ayuntamiento y restos de colegios de la localidad: 

  

 La relación con el ayuntamiento es excelente. Hace años realizábamos una reunión quincenal en el 

ayuntamiento pero los recortes tanto por su parte como en la falta de reconocimiento en nuestro horario 

impiden esta coordinación, que en algunas ocasiones se lleva fuera del horario lectivo como muchos 

viernes de 13h a 14h. Esta coordinación engloba a los cuatro centros de educación primaria. Gracias a este 

proyecto el control sobre las actividades extraescolares que se realizan en nuestro centro es total. Los 

clubes deben de tener una filosofía y metodología adecuada a los intereses del centro y del área de 

educación física. Esta es una muestra de actividades realizadas en común con el resto de colegios: 
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http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1194&

id_articulo=78795 (NOTICIAS, JORNADAS DE 

CONVIVENCIA) 

 Esta es una muestra de la fantástica apertura de los I 

Juegos escolares de Utebo, pero otros años se realizaron 

jornadas de encuentro y convivencia, como la que vemos 

en la foto de arriba. 

Por otro lado el programa “Vuelta al deporte 

escolar”, fue el encargado de entrelazar y crear las líneas 

adecuadas de comunicación y coordinación establece un 

decálogo para todos los clubes que quieran entrar a 

realizar actividades físicas en los colegios, con él se 

pretende evitar que cualquier club y cualquier monitor 

puede dar la clase como le dé la gana, tirando por tierra todo el esfuerzo que se realiza por parte de 

maestros y agentes docentes.  Este proyecto está pendiente de renovación por parte del ayuntamiento, pero 

esperamos y deseamos que se pueda lleva a cabo. 

 

 

Con el resto de colegios de Zaragoza y Aragón: 

 

 El curso escolar 2010/2011, el seminario provincial de 

educación física se realizó en nuestro colegio en su gran parte. 

Sesiones de escalada, patinaje, datchball, baile y danza se 

realizaron en nuestras instalaciones debido a una enorme facilidad 

para aparcar, llegar y por sus instalaciones. 

 

Por otro lado nuestro centro ha sido elegido durante los 2 últimos 

años como la SEDE para las JORNADAS DE FORMACIÓN +EF DE ARAGÓN. Estas jornadas se han 

celebrado en los últimos dos años el último fin de semana de noviembre en nuestro colegio, que se ha 

convertido en un referente para la promoción, el desarrollo y la investigación de nuevas metodologías 

dentro del área de educación física. A continuación se muestra el programa de las "II JORNADAS DE 

FORMACIÓN", en las que la Sñr. Mayte Pérez, D. Miguel Dalmau, D. Mariano Soriano y D. Andrés 

Fajuardo fueron los responsables de apertura y clausura de las mismas, todo un éxito en la educación 

física escolar de nuestros días. 

 

Pulsa en la foto si quieres ver 

los vídeos y fotos de una de las 

sesiones 

Pulsa en la foto si quieres ver la 

espectacular coreografía de calentamiento 

WAKA-WAKA 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1194&id_articulo=78795
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1194&id_articulo=78795
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=98564
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1194&id_articulo=78795 (
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Con los alumnos: 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD COMO PRINCIPIO 

Respecto a la metodología que rige este proyecto, no se concibe la diversidad sólo como un hecho  

que está ahí en las aulas o como un factor que condiciona la enseñanza, sino también como un 

contenido: esto es algo que se debe enseñar en la escuela (enseñar a comprender, aceptar, respetar y 

valorar a quienes son diferentes a nosotros, sea quien sea ese “nosotros”) de cara a educar futuros 

ciudadanos y ciudadanas respetuosos con las diferencias. 

La diversidad no tiene  que ver solamente con los alumnos con necesidades educativas especiales, 

con los de otras culturas o con los alumnos difíciles. La diversidad es una característica de todos los 

alumnos y alumnas. En el contexto escolar esto se expresa en la diversidad de ideas, experiencias y 

actitudes previas; en la diversidad de estilos de aprendizaje, de ritmos, de intereses, motivaciones y 

expectativas ante el aprendizaje escolar. 

 

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD COMO PRINCIPIO. 

 

La diversidad no debe entenderse como un hecho  que está ahí en las aulas o como un factor que 

condiciona la enseñanza, sino también como un contenido, esto es algo que se debe enseñar en la 

escuela (enseñar a comprender, a respetar y a comportarse éticamente con aquellos que son diferentes 

a nosotros, cuales quiera que sea ese “nosotros”) y en tanto que se quiera que la sociedad del futuro lo 

sea de ciudadanos y ciudadanas respetuosos con las diferencias. 

La diversidad no tiene  que ver solamente con los alumnos con necesidades educativas especiales, 

con los de otras culturas o con los alumnos difíciles. La diversidad es una característica de todos los 

alumnos y alumnas. En el contexto escolar esto se expresa en los siguientes aspectos: 

 Diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas. 

 Diversidad de estilos de aprendizaje. 

 Diversidad de ritmos. 

 Diversidad de intereses, motivaciones y expectativas ante el aprendizaje escolar. 

 

 Desde la óptica del alumnado de Educación primaria, varios condicionantes básicos definen las 

orientaciones didácticas de la etapa para Educación física: la motivación intrínseca del niño hacia la 
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actividad motriz y el juego, la naturaleza vivenciada del aprendizaje, el juego como necesidad y forma 

de expresión natural del niño y la percepción global de la realidad propia en primer ciclo. El juego, 

como contenido y como estrategia de presentación de otros contenidos del área, debe tener una 

presencia muy significativa en las sesiones, convirtiéndose en el principal elemento motivador de las 

mismas y en el medio preferente de aprendizaje motor, social, emocional y cognitivo. No conviene 

desdeñar el valor pedagógico del juego libre, que permite explorar, descubrir por sí mismo y 

desarrollar la autonomía del alumno. Las explicaciones claras, sencillas y justas; el paso fluido y 

coherente de una tarea a otra; la previsión y disposición racional de los recursos materiales que evite 

demoras en su búsqueda y disposición; las fórmulas de juego no eliminatorias; las propuestas 

atractivas y motivadoras; el refuerzo positivo y las muestras de interés del profesor hacia el alumnado 

contribuyen a que el tiempo de la sesión se aproveche al máximo desde el punto de vista motriz.  Los 

niños tienen la necesidad de que sus realizaciones y logros sean aprobados por el maestro. Las 

palabras o gestos de ánimo, el elogio, el feedback sobre su acción, su esfuerzo, su rendimiento o su 

conducta positiva refuerzan su interés y su autoestima generando un clima de clase más participativo 

y amable. Es importante construir un ambiente favorable para fomentar la comunicación y las 

interacciones sociales entre los alumnos y entre ellos y el profesorado. 

 

 Debemos de favorecer el trabajo cooperativo de nuestros alumnos, es decir, plantear  situaciones 

de interacción y metodologías participativas, promoviendo de esta manera la ayuda mutua, el 

compañerismo, el trabajo en equipo y el respeto a las normas y a las demás personas. Con el fin de 

que los aprendizajes sean significativos y funcionales para nuestros alumnos/as partiremos, siempre 

que sea posible, de sus experiencias previas y trataremos de contextualizar nuestra programación a las 

características físicas y socioculturales de nuestro centro educativo y al alumnado específico del 

mismo, planteando tareas motrices asequibles a todos. El papel del profesorado pasa por impulsar, 

enriquecer y multiplicar las vivencias de los alumnos, proponiendo múltiples tareas en múltiples 

situaciones y contextos de cara a aumentar su capacidad adaptativa y la funcionalidad de nuevos 

aprendizajes, a su vez transferibles o utilizables en otras situaciones y contextos. El aprendizaje 

globalizado permite, teniendo en cuenta las necesidades e intereses del alumnado, determinar un tema 

o eje globalizador en torno al cual se organizan los objetivos, contenidos y situaciones de aprendizaje 

que podrán enriquecer sus saberes iniciales.  
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13.  Evaluación y seguimiento de la actividad 

 
  El seguimiento de cada uno de los proyectos tiene una evaluación diaria y continua. Se trata 

de aprender entre todos a asimilar toda esta serie de actividades y beneficiarnos así de todo ese material y 

espacios que muchas veces no se encuentra la manera, la colaboración ni el presupuesto necesario para 

llevarlos a cabo. Este se trata de un proceso ambicioso, que pretende relacionar la actividad física y el 

deporte con cada uno de los rincones, de los materiales y de los espacios que disponemos en el centro. 

Todos salimos beneficiados de un alumnado motivado y que realiza actividad física.   

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

- Encuesta a los profesores (al finalizar el curso) 

- Encuesta a los alumnos (en su cuaderno de clase) 

- Informe o memoria de los clubes que participan en las extraescolares del centro. 

- Estadísticas referentes a la cantidad de horas de media que practican los alumnos del centro 

(cuaderno de educación física) 

- Datos reales anuales sobre la cantidad de alumnos que realizan actividades extraescolares. 

- Evaluación por parte de los coordinadores de los centros del programa. 

 

MEMORIA DEL PROYECTO ANTERIOR 

 

 El proyecto de “ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE” es un proyecto consolidado y a pesar de que 

el año anterior no pudimos participar en la convocatoria, si lo hicimos en la primera y conseguimos uno de 

los premios como mejor proyecto de “Escuela y deporte” otorgados por la DGA con la subvención de 

Ibercaja, concretamente recibimos 750€  de premio.  

Este proyecto tiene una continua revisión y planificación, este año nos hemos centrado en los 

ITINERARIOS DE APRENDIZAJE, coordinando los contenidos de la educación física en sus seis 

bloques desde primero de primaria hasta sexto, tratando de que exista una coherencia y una puesta en 

práctica real. Estas sesiones se vieron alteradas a mitad de curso debido a las normativas LOMCE que nos 

llevaron a realizar una clasificación de ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y su relación con las 

unidades didácticas así como su secuenciación a lo largo del curso escolar. 
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Durante el curso se ha seguido realizando el proyecto “A JUGAR EN EL RECREO”, que consiste en una 

planificación de los patios de recreo desde septiembre hasta junio de las actividades, torneos y materiales 

que se van a poder utilizar, convirtiendo a los recreos de nuestro colegio, por séptimo año consecutivo, en 

uno de los recreos más dinámicos, motivantes, integradores y planificados de nuestra comunidad, como 

puede verse en http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=795, recreos divertidos.  

 

Desde el proyecto se valora positivamente que la educación física mantenga 16h de su área a lo largo de la 

edad de primaria, entendiendo que las tres horas de nuestra área sería el objetivo a lograr dado los ya 

contrastados beneficios tanto físicos como psicológicos que la actividad física tiene en el ser humano y 

especialmente en los menores de edad. 

 

 

 14. NOTICIAS: PREMIO AL PROYECTO DEPORTIVO CURSO 2010/2011 

 

 

¡Enhorabuena a todos! 

 
 

En ocasiones se cumplen los dichos, y en este caso: “lo que 

bien empieza, bien acaba”,  aunque nosotros más que acabando, estamos comenzando. 

 Hace unas semanas nos dieron una noticia que nos cogió un tanto desprevenidos,  nuestro “PROYECTO 

DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE” había sido valorado como el mejor de 

las escuelas de primaria de Aragón, dentro de los más de 170 

proyectos presentados…casi nada. 

 

Cuando un maestro de educación física entra a un colegio, 

comprueba con satisfacción como su área es acogida con un 

entusiasmo envidiable;  pero también comprueba con impotencia 

que fuera, e incluso en ocasiones dentro del colegio se realizan 

actividades que de educativo tienen más bien poco. Esto aumenta 

exponencialmente los fines de semana cuando vemos competir a 

niños de 5 años, tratándolos como si fuesen deportistas de élite que se ganan la vida en cada jugada… que 

decepción la mía y la de esos niños, que ven padres que insultan a árbitros, padres que insultan a padres, 

http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=795
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padres que insultan a niños… demasiados insultos. No digo que esto pase en Utebo, tampoco niego que 

haya pasado, pero gracias al proyecto y al acuerdo que a través del 

ayuntamiento tenemos los colegios de Utebo, esto no sucederá, al 

menos dentro de nuestros recintos, podéis estar seguros. Lo cual, ya de 

por sí, es un éxito.  

La pregunta del millón que muchas veces hacéis es: - ¿cuándo entrará 

el fútbol?, yo siempre respondo -cuando ellos quieran, depende de 

ellos, siempre que acepten las normas del juego, las puertas están 

abiertas a cualquier club. 

Volviendo al premio, este proyecto engloba todo lo que relacionado con 

la actividad física y deporte,  estamos hablamos de aumentar el tiempo 

de actividad física, voluntaria, de nuestros alumnos, a través de la dinamización de recreos, en concreto 

con  dos proyectos: Torneos de recreo y ¡A jugar en el recreo!. El primero consiste en tres torneos 

trimestrales que se realizan en el horario del recreo a través deportes individuales y de equipo: datchblall, 

tenis de mesa, kinball; y el segundo se trata de un baúl temático mensual que se saca en los dos patios del 

colegio de primaria y otro en infantil, que permiten ampliar la oferta de actividad física, juego y diversión. 

Sin la ayuda de todo el profesorado del centro, esto sería inviable.  

Este proyecto engloba también las actividades complementarias como la Natación en la escuela o las 

extraescolares que venimos realizando en el medio natural, Salidas al embalse de la Sotonera o La 

semana de esquí y otras salidas al medio natural. 

La educación física se ha visto revitalizada, revalorada y reconocida, con temas y aprendizajes 

significativos, necesarios, reales y motivantes. Sin duda, es el área que la mayoría de los niños espera con 

más ganas, y aunque esto no debería de tener nada en especial, en nuestro colegio los niños lo viven con 

un entusiasmo todavía más desbordante. Desde psicomotricidad hasta el último curso de primaria los 

alumnos reciben una educación física, que ya quisiéramos haber recibido muchos de nosotros (aunque yo 

personalmente, siempre agradeceré a aquel maestro que tuve, aunque algo tarde, que me enseñó a ver la 

fuerza, el valor, el aprendizaje y la diversión que tiene nuestra área… quizás por él, hoy estoy aquí). 

Los proyectos necesitan muchos ingredientes, además de que la mezcla deba de ser original, también debe 

ser elaborada con ilusión, entusiasmo y con una pizca de sal, que de eso, en este cole, ¡tenemos de sobra!. 

En esta elaboración han participado muchas personas: desde los conserjes que siempre están ahí cuando se 

les necesita (hasta han pintado los patios con nosotros), vosotros AMPA, que habéis venido día tras día a 

decorar los patios, en especial un puñado de madres y padres, que colaboráis y participáis en el día a día, 

gracias porque estos ingredientes son muy necesarios.  Este proyecto además, se apoya en un claustro de 
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profesores que trabajan como jamás lo había visto, aquí sin duda se cumple el dicho de “encuentra un 

trabajo que te guste, y no tendrás que trabajar ni un sólo día de tu vida...” 

El premio también engloba a un trabajo que el ayuntamiento de Utebo lleva realizando durante estos 

últimos años, al coordinar los cuatro colegios de primaria y realizar encuentros y jornadas donde la 

actividad física es el nexo, el punto de unión para pasar un día de convivencia, diversión, esfuerzo y 

participación. La localidad de Utebo es un ejemplo a seguir por el resto. 

Si por algo nos han dado este premio es porque todos estos ingredientes 

han elaborado un producto formidable. SÍ, es un premio al colegio 

Parque Europa, a todos los que formamos parte de él, y si me permitís 

decirlo, deberíais estar orgullosos de que vuestros hijos asistan a este 

colegio, ya que jamás había visto tantos, tan buenos y tan trabajadores 

profesionales, pero sobretodo, buenos compañeros que forman esta 

familia; piedra a piedra el colegio Parque Europa forma la montaña 

más alta que jamás he visto… 

 

Una mención especial merece el equipo directivo que siempre ha apoyado nuestros proyectos, nuestras 

iniciativas y nos han dado aliento, respaldo y apoyo, tanto en los buenos como en los malos momentos, 

gracias. Este proyecto, este pastel tan dulce, tiene muchos ingredientes y todos han resultado apropiados. 

¡Espero que lo saboreéis porque es un momento muy dulce para todos nosotros! 

 

El postre además trae consigo una guinda, vamos a ser el único centro de primaria representativo de todo 

Aragón en los I Encuentros Nacionales de Colegios promotores de la actividad física y deporte, a nivel 

nacional y organizado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), que se celebrará los días 10 al 13 de 

Abril en Sierra Nevada. En este encuentro estamos invitados 2 profesores de educación física y 10 

alumnos de quinto de primaria, ¡qué pena que no podamos ir más! 

 

“Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”. Confucio. 

 

Roberto Navarro Arbués, maestro y coordinador de educación física. (Artículo del blog 2011) 
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Pulsa en la foto para ver el fantástico video-resumen  de esta aventura inolvidable que 

tuvimos el honor de disfrutar. Ni los alumnos ni los profesores lo olvidaremos nunca. 

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=795&id_articulo=103335
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ANEXO I 

 

 

RECREOS 
 

ACTIVOS 


