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DATOS DEL CENTRO 

 Centro Educativo: IESO LAS VILLUERCAS 

 Dirección: C/ PERO LÓPEZ, 26 

 Localidad: GUADALUPE  

 Provincia: CÁCERES 

 CP: 10140 

 Teléfono: 927022522 

 Fax: 927022520 

 Correo electrónico: ieso.lasvilluercas@edu.juntaextremadura.net 

rgciriero@hotmail.com 

 

MODALIDAD DEL PREMIO A LA QUE SE OPTA 

 Premios “Tomás García Verdejo”: valores y actitudes socialmente 

compartidos, que la institución escolar debe promover. Modalidad B 

 

***DESCRIPCIÓN DE LA MEMORIA*** 

 

DENOMINACIÓN DE PROYECTO 

Título del proyecto: “SEIS AÑOS PROMOCIONANDO ACTIVIDADES FÍSICO-

DEPORTIVAS Y SALUD”.  

 

DIRECTOR DEL PROYECTO Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

El coordinador del proyecto es Raúl García Ciriero, profesor de Educación Física 

del IESO las Villuercas. 

 La relación de participantes (ANEXO I) 
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JUSTIFICACIÓN 

La memoria que presentamos es el fruto de seis años promoviendo las actividades 

físico-deportivas y la salud en el centro educativo en el que trabajamos, con el fin de 

ofrecer el mayor número de vivencias y experiencias, tanto en horario escolar como 

extraescolar, en beneficio de una vida más activa y menos sedentaria en nuestros chicos. 

Es el fruto de muchas horas de trabajo desinteresadas de todos aquellos 

compañeros que han pasado por nuestro centro y de los que continuamos en él y sobre 

todo de aquellos alumnos que se han beneficiado, se siguen y se seguirán beneficiando del 

proyecto. 

Somos un referente entre los centros educativos extremeños que promocionamos 

las actividades físico-deportivas y la salud, con unas señas de identidad marcadas por la 

línea de trabajo de la oferta de vivencias y experiencias encaminadas a contribuir a la 

formación integral de nuestros alumnos, demostrando que no sólo el aula educa, sino que 

todo lo que rodea a esa formación formal es igual de válida y productiva en nuestros 

chicos. 

El objetivo no es sólo promocionar una serie de actividades, sino el de la adquisición 

de valores, hábitos y normas, intrínsecas en todas ellas y el de concienciar de que el 

deporte y la salud van de la mano y son importantes en nuestras vidas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Hola: soy Pedro y me gusta mucho montar en mi bicicleta. Siempre que 

puedo, recorro los caminos de mi pueblo montado en ella. Os voy a 

presentar a mis amigos: 

 

 

Esta es Marta, que comparte los mismos gustos que yo por la bici y 

es mi compañera de aventuras. 

 

 

 

Este es Jorge: que le gusta mucho correr y saltar, y ella es 

 

Susi, la “todoterreno” del deporte. No hay juego que no 

practique. 

Todos somos alumnos del IESO las Villuercas de Guadalupe y tenemos una aficción 

común: EL DEPORTE 

¡¡¡¡AH!!!, se me olvidaba presentaros al más importante del grupo: 

  “Villuerquín”, la mascota de nuestro centro. Su nombre viene por la Comarca 

en donde está enclavado nuestro pueblo: Comarca de las Villuercas, al sureste de Cáceres 

(Extremadura). 

Juntos os vamos a enseñar todo lo que hacemos en nuestro insti en materia de 

actividad físco-deportiva y salud. 

¡¡¡ Seguidnos !!! 
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OBJETIVOS 

A lo largo de estos años, los profes, se han propuesto conseguir con 

nosotros una serie de objetivos. Unos, han sido más fáciles de conseguir,  

aunque nos ha costado lo suyo, y otros, son más a largo plazo y estamos a 

punto o en el buen camino de conseguirlos. 

Son estos: 

 Adquirir y afianzar hábitos saludables.  

  Que adquieran y afiancen unos valores, unos conocimientos para poder ser crítico, 

tener sus propias opiniones, que sean participativos en temas que les atañen 

directamente.  

  Trabajar en colaboración con todos los sectores implicados en la educación. 

  Insistir en los desayunos matinales, de manera correcta, y que para el recreo traigan 

alimentos saludables.  

 Reducir (y si se puede eliminar) el consumo de chucherías y bollería industrial durante 

los recreos.  

 Fomentar las actividades físico-deportivas fuera y dentro del horario escolar, con el fin 

de fomentar hábitos de vida saludable, en detrimento de una actitud sedentaria.  

  Valorar la realización de actividades, la adquisición de actitudes que les permitan ser 

críticos con la sociedad de consumo, participando en todas las actividades propuestas.  
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ACTIVIDADES EN 

EL MEDIO 

NATURAL 

 

 

ACTIVIDAD FÍSCO, 

DEPORTIVA  

 

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE Y 

ASPECTOS 

RELACIONADOS CON 

LA SALUD 

ACTIVIDADES 

LÚDICO-

RECREATIVAS  

 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ENCAMINADAS A 

POTENCIAR 

 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES  

Desde hace 6 años el centro donde estudiamos, nos lleva ofertando una serie de 

programas y actividades muy interesantes y que contribuyen, en mayor medida, a nuestra 

formación integral de una forma motivadora  y sobre todo saludable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos ellos encaminados a potenciar los beneficios de una vida activa y saludable y a 

demostrarnos que nos podemos divertir aprendiendo tanto en horario escolar como 

extraescolar. 

¿No os lo creéis? Pues aquí van lo que hemos hecho gracias a nuestros profes: 

 Somos integrantes, desde sus inicios de las diferentes Redes ofertadas 

por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura en colaboración 
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con la Consejería de Sanidad y la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. 

Pertenecemos por tanto: a la RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD, 

programa que llevamos trabajando desde su creación y en la que hemos venido 

conjugando aspectos físico-deportivos con la promoción de la salud, desde sus diferentes 

vertientes: alimentación saludable, ejercicio físico y deporte, hábitos 

de higiene, higiene postural, relajación...; de igual forma estamos dentro 

de la RED DE ECOCENTROS, también desde sus orígenes. De ella 

destacamos los programas de Rutas por espacios naturales de nuestra Extremadura, las 

convivencias en aulas de la naturaleza, viajes fuera de nuestra comunidad, programa de 

pueblos abandonados..., en los cuales hemos participado y seguimos haciéndolo en pos de 

ofertar actividades relacionadas con el Medio Natural y en pos de una oferta más activa del 

ocio y el tiempo libre.  

Pertenecemos a la RED DE IGUALDAD, PAZ Y NO VIOLENCIA, y en ella, 

entre otras, ofertamos actividades y juegos en los recreos, encaminados a 

potenciar estos aspectos a la vez que potenciamos el conocimiento de los 

juegos y deportes tradicionales y populares de nuestra comunidad como de los diversos 

países sudamericanos de los que tenemos alumnos. 

Hemos sido seleccionados entre los 18 centros que conformamos la RED DE 

CENTROS PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, 

debido a que nuestro proyecto de centro en materia de actividades físico-

deportivas es bastante completo y atractivo para un instituto que tan solo 

cuenta con 95 alumnos y en el que estamos intentando coordinar a todos los miembros de 

la comunidad educativa con las entidades locales (ayuntamiento, clubes, asociaciones y 

dinamizadora deportiva de la zona) para que entre todos, y coordinados por el profesor de 
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educación física (máximo responsable de la red), logremos ofertar el mayor número de 

actividades a nuestros jóvenes. 

Para ello el centro ha creado una Agrupación Deportiva escolar, dependiente del 

centro educativo en el que se canalizan todas las actividades propuestas por todas las 

entidades y que sirve para potenciar la actividad física, el deporte y la salud en horario 

extraescolar. 

 Contamos con un GRUPO DE TRABAJO DE ACROSPORT (gimnasia acrobática) 

desde hace 6 años. Este grupo se ofertó como actividad 

extraescolar (en horario de 

tarde), para dar cabida a 

aquellos chicos/as que tenían 

inquietudes en este 

contenido, con ganas de crear, aprender, divertirse y sobre 

todo como una opción más de actividad físico-deportiva saludable, tanto para alumnos/as 

del propio centro como para antiguos alumnos/as.  

Contamos para ello con el visto bueno del Inspector Jefe de educación, para que 

aquellos alumnos/as que terminan su etapa de la ESO 

con nosotros, pero que siguen dentro del sistema 

educativo, en otros centros, puedan seguir participando 

de esta actividad (de hecho contamos con una 

asociación de antiguos alumnos/as); contamos con el 

visto bueno del Consejo Escolar y de los padres que apoyan el proyecto desde sus 

orígenes.  

PARTICIPACIÓN EN LA GIMNASTRADA
INTERNACIONAL DE CÁCERES
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Desde hace dos años creamos un Grupo de Trabajo: “Educación en valores a 

través del acrosport”, paralelo y conjunto al anterior, de profesores en el CPR de Trujillo, 

ya que dicho proyecto se viene presentando a las ayudas para la realización de proyectos y 

actividades relacionadas con la educación en valores y temas transversales que convoca la 

Consejería de Educación (nos han concedido, hasta la fecha, dos subvenciones para 

ayudarnos a llevarlo a cabo). 

Hemos sido galardonados por la Consejería de 

Educación, gracias al proyecto: “Acrosport, una forma de 

Educar en Valores”, con el 2º premio por la realización de 

actividades relativas a la Educación en Valores durante el 

curso escolar 2008-09. 

 ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS: desde el curso 2007/08, el centro cuenta 

con una Asociación de Antiguos Alumnos, para que aquellos que lo deseen 

puedan seguir disfrutando, de manera activa, de las actividades que realiza 

nuestro centro.  

 LIGAS INTERNAS DESTINADAS A ALUMNOS Y PROFESORES. Desde el dpto. 

de Educación Física y gracias 

a la colaboración de los 

alumnos del último curso de la 

ESO, se ofertan ligas 

deportivas, tanto femeninas, 

masculinas como mixtas (alumnos y profesores: estos últimos 

2º PREMIO PROYECTO ACROSPORT AL TRABAJO DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN EN 

VALORES

LIGAS DEPORTIVAS EN LOS RECREOS
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poseen equipos en todas las competiciones), en horario de recreo, en detrimento de un 

ocio pasivo, en dicho horario. Actualmente se vienen ofertando, dependiendo del trimestre: 

una liga de fútbol sala, baloncesto, voleibol y floorball. 

 SEMANAS TEMÁTICAS: cada 15 días, los jueves en 

los recreos, se realizan juegos tradicionales para todos 

aquellos que no quieren participar en las actividades 

deportivas: ¡Otra opción más!. 

 PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES PROGRAMAS. El centro viene participando en 

los diferentes programas de promoción físico-deportiva y salud, para completar la 

formación de nuestros chicos/as, ofertados por las diferentes consejerías de nuestra 

comunidad. En estos años se ha participado y se va a 

participar en: 

 Prevención de la obesidad infantil y juvenil: 

Todos los años el centro participa en esta 

actividad, organizada por la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Extremadura, en la que 

se intenta promover el mayor número de actividades físicas, deportivas, lúdicas, 

hábitos alimenticios…, entre nuestros alumnos intentando que su vida sea lo más 

activa posible.  

Desde hace un par de años, nuestro centro participa como 

referente dando a conocer, a otros centros de la Comunidad, 

nuestra amplia experiencia en este campo y todo el programa 

que venimos haciendo con nuestros alumnos. 

 Desayunos saludables: se organiza uno al trimestre y 

DESAYUNOS SALUDABLES
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se pretende promocionar el desayuno de la dieta 

mediterránea: con productos típicos (tostadas, tomate, 

aceite, queso, leche, miel...), intentado hacer ver la 

importancia de un buen desayuno matinal, de venir 

desayunados de casa y dedicar tiempo suficiente para ello. Aquí participan muchos 

padres que colaboran ese día trayendo los productos, preparando el desayuno y la 

mancomunidad, aportando también productos.  

 Semanas temáticas en alimentación: gracias a estas semanas hemos 

conseguido que ya no se traigan chucherías, ni bollerías al centro. Se ponía un 

panel con lo que había que traer durante los días de la semana para comer en los 

recreos y otras veces era el centro quien proporcionaba: la fruta, los lácteos, los 

dulces caseros, frutos secos..., y gracias a eso nuestros alumnos se han 

acostumbrado a traer una cosa distinta cada día y más saludable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los martes con los lácteos
LOS MIÉRCOLES: DULCES CASEROS Los jueves con la fruta



SEIS AÑOS PROMOCIONANDO ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y SALUD.  

 

12 

 

 PROADES: promoción y ayuda al deporte escolar de Extremadura: plan de 

escalada y montaña (Consejería de los Jóvenes y del Deporte en colaboración con 

la Federación de montaña). 

 Programa de Rutas por Espacios Naturales: promoción de las Actividades en el 

Medio Natural, en este caso el senderismo por las diferentes rutas que posee 

nuestra comunidad.  

 Programa de actividades de convivencia y ocio, Cuacos de Yuste: para 

potenciar aspectos relacionados con el ocio y el tiempo libre en el medio natural, y 

la convivencia con otros centros. 

 Hemos participado en los programas de promoción de los JEDES (juegos 

extremeños del deporte especial) y JUDEX (juegos 

deportivos extremeños), en este último, tenemos a 

niños/as participando gracias al trabajo del dinamizador 

deportivo de la zona.  

 Taller de juegos del mundo: donde se da la oportunidad de conocer y practicar 

otros juegos tanto del resto de España como de otros países.  

 Festivales de Primavera: todas las primaveras, el dpto. de Educación Física junto 

a los alumnos que van al viaje de fin de 

curso, montan un festival, con el fin de 

recaudar dinero para la excursión y sobre 

todo para mostrar los contenidos 

trabajados y las coreografías montadas por los alumnos 

a la comunidad de Guadalupe. Este año es el quinto festival que se organiza. En 

ellos se combinan actuaciones de bailes, exhibiciones de acrosport, acrosport en 
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sombras, magia y muchas más sorpresas que encandilan durante 

dos horas al público de Guadalupe.  

Se pretende que no sólo sean nuestros alumnos/as quienes 

realicen actuaciones, sino que chicos/as del CEIP Reyes Católicos (Guadalupe) y 

CEIP Licinio de la Fuente (Alía), de los que recibimos niños al terminar su etapa 

de primaria, puedan venir a mostrar sus trabajos, al igual que otros grupos: como el 

de AMIGEX. 

El próximo año será el 6º festival que se organice y se intentará superar el 

festival pasado en donde se consiguió juntar, entre participantes y público, a más 

de 400 personas en el gimnasio del centro. 

 Acampadas fin de curso en el propio centro: se potencian las 

actividades  lúdico- recreativas entre nuestros alumnos que terminan la etapa 

de secundaria con nosotros ofertándoles la posibilidad de pasar tres días (al 

final de curso), junto a sus compañeros y dándoles la posibilidad de descubrir el 

centro fuera de su función típica de “edificio diseñado para dar clases”. Durante 

estos días comparten actividades con sus antiguos compañeros, que ahora se 

encuentran cursando estudios en otros centros, y que todos los finales de curso 

vienen a colaborar y a participar de todo lo ofertado. Es otra oportunidad para que 

todo el que quiera seguir en contacto con su centro de referencia pueda seguir 

haciéndolo. De esta forma integramos y ofertamos actividades para aquellos que 

siguen sus estudios dentro y fuera de nuestro centro y que quieren seguir en 

contacto con nosotros. 

 Iniciación a la escalada: gracias a la colaboración del Ciclo de Grado Medio de 

Conducción de Actividades en el Medio Natural del IES Al-Qazeres, de Cáceres, se 
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les oferta a los alumnos una salida profesional, gracias a la visión dada por los 

responsables del mismo, a la vez que se les oferta una práctica de escalada en una 

zona cercana a su localidad: Cañamero, conducida por los profesores y alumnos, 

en la cual se les da una visión de lo que es el ciclo y se les inicia en el mundo de 

las actividades en el medio natural. 

 

 

 

 Visita y práctica en el gimnasio de la localidad: para que los alumnos de 4º de la 

ESO, conozcan la instalación y la utilización de las diferentes máquinas que lo 

componen. Esta actividad se puede realizar gracias a la colaboración con el 

Ayuntamiento de Guadalupe. 

 CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES: existe un convenio de colaboración con el 

Ayuntamiento, para ceder la instalación en horario extraescolar, siempre y cuando no sea 

necesitada por el propio centro. De hecho hasta hace un año se impartían clases de 

mantenimiento, batuka / aeróbic, por parte del dinamizador deportivo. 

         El gimnasio permanece abierto casi todas las tardes con los ensayos del grupo de 

trabajo de acrosport, gracias al esfuerzo del profesor de 

educación física, responsable del proyecto. 

 ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y OCIO CON 

OTROS CENTROS 
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 PROGRAMA DE PUEBLOS ABANDONADOS: cuyo objetivo es convivir durante 5 ó 6 

días con alumnos de otros centros, ayudar en las labores de conservación de los 

lugares donde estamos, participar en las diferentes actividades propuestas y sobre todo 

vivir una gran experiencia fuera de nuestro entorno. 

 INSTALACIONES DEL CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental  

(Segovia): donde participamos en los diferentes programas de promoción de la 

naturaleza adaptados a la edad y nivel de los chicos y en el que se convive,  con los 

propios compañeros durante unos días, en un entorno natural aprendiendo a respetar y 

conservar el medio natural.  

 INSTALACIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE 

VIERNOLES (Cantabria)  

 CEULAJ (Centro Eurolatinoamericano de juventud: 

Málaga): con la participación en estos programas lo que pretendemos es potenciar las 

relaciones sociales con chavales de otras comunidades mediante la 

convivencia todos juntos en entornos naturales de gran valor, 

intentando inculcar valores sociales y 

medioambientales y sobre todo 

potenciar  y respetar la cultura de otras comunidades 

autónoma en ellos. Que descubran que no solo las 

redes sociales sirven para estar en contacto con otras 

personas, sino que la convivencia con las persona, el compartir 

experiencias, inquietudes, el conocer nuevas culturas, otras formas 

de pensar, el saber desenvolver en entornos que no son los 

nuestros…, son igualmente educativas. 

VIAJE AL CEULAJ, CONVIVENCIA CON CENTROS
EDUCATIVOS DE OTRAS COMUNIDADES: C. LA
MANCHA Y VALENCIA

VIAJE FIN DE CURSO MULTIAVENTURA Y ACT. 
ACUÁTICAS (ALMERÍA)
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 VIAJES DE FIN DE CURSO CON TEMÁTICA MULTIAVENTURA. Intentamos que 

nuestros viajes de fin de curso sigan la temática de la salud, es decir 

que oferten nuevas experiencias  y vivencias en materia de actividad 

física que en su entorno son difíciles  de desarrollar, sobre todo con 

el fin de de “inyectar” dosis de aventura y motivación por una vida 

más sana y sobre todo para que vean que es fácil convivir durante 5 días sin televisión, 

alcohol, tabaco, videoconsolas, ordenador… 

 VUELA CON EL BADMINTON (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BADMINTON): donde 

se aprende un deporte nuevo como el badminton y sobre todo se aprende jugando. 

 MVP 3X3 (FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONCESTO): 

gracias a este programa podemos contar con material para 

nuestro centro y donde podemos desarrollar un campeonato 

de 3c3 en los recreos y otro de tiro.  

 COPA COCA COLA (FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE 

FÚTBOL): en este, el objetivo es jugar a un deporte muy conocido y practicado por los 

alumnos en el pueblo pero con la diferencia que se enfrentan 

a otros alumnos de otros centros de Extremadura y aprenden 

que se gane o se pierda lo importante es participar.  

 CELEBRACIONES PEDAGÓGICAS: cualquier celebración 

pedagógica, siempre se celebra en nuestro centro, sobre todo 

con una actividad movida en la que los protagonistas somos nosotros: ya hemos hecho 

el día del sida (en el que hicimos y repartimos lazos a los compañeros), el día de la 

discapacidad (donde fuimos discapacitados visuales intentando descubrir la salida en 

un laberinto que crearon en el gimnasio), o el día de los derechos de la infancia: donde 

PROGRAMA MVP 3 X 3
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montamos en tablas con ruedas y colaboramos con una ONG: Save the Children, 

dentro del programa “kilómetros de solidaridad”, recaudando dinero para los niños 

más desfavorecidos. Este año hemos participado por los niños de Haití. Para esta 

actividad se invita al CEIP Reyes Católicos de Guadalupe, para que sus niños/as de 5º 

y 6º de primaria participen con nosotros. 

 TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS, ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO FÍSICO: 

gracias a la colaboración del centro de salud de la localidad, a los médicos y 

enfermeros que lo componen, hemos podido organizar diferentes talleres de primeros 

auxilios tanto para los alumnos del centro como para los profesores. El objetivo es 

conocer las técnicas de prevención y actuación ante diferentes 

accidentes que se pueden dar en 

nuestro día a día. 

 

 

 TALLERES DE BAILES DE SALÓN Y BATUKA: el objetivo es dar a 

conocer otra forma más de promover la salud a través de los bailes y 

danzas de moda, y sobre todo hacer participar a otros miembros de la 

comunidad educativa, como son los padres, en dichos talleres, siendo los 

propios hijos los responsables de dar las clases en colaboración con el profesor de 

Educación Física. 
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TALLER DE BATUKA

                        

TALLER DE BAILES DE SALÓN: 
ALUMNOS Y PADRES

 

 AYUDAS Y PREMIOS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN VALORES: gracias al dpto. de Educación Física, 

casi todos los años participamos en algún proyecto, de los muchos que se presentan, 

con el fin de ofertar cuantas más actividades mejor en las que podamos participar. 

Estos años hemos trabajado los valores con una actividad muy motivante y que a los 

chicos les gusta mucho, como es el acrosport. Además el proyecto también sirve para 

aquellos alumnos que tienen problemas de relación, o que van mal con sus estudios, 

para ayudarles e intentar motivarles con ellos. 

 CURSO DE  EDUCACIÓN POSTURAL Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO: La postura corporal y su relación con 

problemas de espalda es actualmente motivo de gran preocupación 

personal y social, pues debido a la gran cantidad de personas sufren dolor de espalda, 

la educación postural se hace indispensable en nuestra sociedad y es importante 

conocer nuestra anatomía y adquirir posturas correctas en diferentes situaciones, que 

nos permitan desempeñar nuestra actividad diaria, así como conocer ejercicios 

posturales y de relajación que sin duda aportaran bienestar a nuestro organismo. No 

sólo los alumnos necesitan tener conocimientos en estos temas, sino que también los 

docentes necesitan formación para poder aguantar su jornada laboral en perfectas 

condiciones y sobre todo para ofertarlos a los alumnos. 
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 PARTICIPACIÓN EN EL I ENCUENTRO NACIONAL DE CENTROS ESCOLARES 

REPRESENTANDO A NUESTRA COMUNIDAD. Gracias a la Red de 

centros promotores de actividad física y deporte, fuimos 

seleccionados de entre todos los centros pertenecientes, para 

participar durante tres días realizando muchos deportes y juegos con 

otros chicos de otros centros del resto de Comunidades Autónomas. 

 CREACIÓN DE UNA AGRUPACIÓN DEPORTIVA 

ESCOLAR DEPENDIENTE DEL PROPIO CENTRO 

EDUCATIVO: para poder ofertar más disciplinas 

deportivas, beneficiarnos de ayudas y como premisa 

para estar dentro de la Red de Escuelas promotoras de 

Actividad Física y Deporte, el centro ha creado esta 

agrupación con vistas a esa mayor oferta de actividades. 

 TALLER DE TEATRO DE SOMBRAS: la expresión 

corporal también se trabaja en nuestro centro, no sólo el 

trabajo físico-deportivo es importante, sino que la 

expresión del cuerpo, a través del movimiento también 

aporta valores fundamentales en la formación del alumnado.  

Se ha trabajado tanto con el propio 

cuerpo, como con marionetas, al 

igual que conjugadas con otro 

contenido como el acrosport.  

                 

.
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 MINI RAID DE AVENTURA: Durante la semana cultural, uno de los talleres más 

atractivos, para los alumnos más 

mayores (3º y 4º ESO) es la 

realización de una prueba de 

orientación (cros urbano) por el 

pueblo montado en bicicleta. 

 PROGRAMA SUPERCAPACES, ofertado por la 

Consejería de los Jóvenes y del Deporte en colaboración con el centro de Diversidad 

Funcional de Alcuéscar y organizado por el Dpto. de Educación Física y el de 

Orientación con la colaboración de todo el claustro de profesores y alumnos del 

centro y dirigido a alumnos de 3º y 4º ESO, con los siguientes objetivos: 

 Promover la normalización de las personas con diversidad funcional entre los 

alumnos del centro. 

 Conocer los distintos tipos de diversidad funcional. 

 Sensibilizar a los alumnos relacionando la diversidad funcional y educación en 

valores. 

 Vivenciar y experimentar durante una jornada escolar, asumiendo el rol de una 

persona con diversidad funcional, viendo lo que son capaces de 

hacer durante ese día, si las necesidades del aula y del centro 

están adaptadas… 

El propio programa ha llevado implícito una serie de actividades 

realizadas con los alumnos: 

 Exposición interactiva, donde se explicaba el programa y que ha 

permitido hacerse fotos con ellos.   
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 Trabajo en tutorías, sobre temas de diversidad funcional y educación en valores. 

 Práctica en Educación Física de deportes adaptados: Boccia, Slalom en silla de 

ruedas, Curling y Goalball. 

 

 

 Día del alumno con 

diversidad funcional: durante una jornada 

escolar, ciertos alumnos iban a clase con una 

diversidad funcional: DF visuales: ciego parcial y 

total y DF física: silla de ruedas e imposibilidad 

de utilizar la mano dominante. 

        

 Día de los supercapaces, donde se realizó una 

convivencia entre los alumnos del centro y personas con 

diversidad funcional del centro de Alcuéscar, realizando 

talleres deportivos y de lenguaje de signos y una mesa 

redonda. 

   

 

 PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ESCUELA DEL DEPORTE: charla para los 

alumnos de 3 y 4 ESO, cuyo objetivo ha sido el concienciarles de la importancia que 

tiene el deporte en la transmisión de valores educativos y en una vida más saludable. 
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No sólo los alumnos, si no que los padres también tuvieron su charla para 

concienciarles de la importancia de la formación deportiva en la vida de sus hijos. 

Estas charlas corrieron a cargo de un técnico del programa Escuela del Deporte, 

ofertado por la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. 

 INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA RED DE CENTROS PROMOTORES DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE: gracias a los alumnos del TAFAD del IES Puerta de 

la Serena de Villanueva de la Serena, que montaron los talleres físico-deportivos, se 

puedo disfrutar de una mañana muy deportiva. Nuestros alumnos y profesores, al igual 

que los chicos del CEIP Reyes Católicos y Licinio de la Fuente, disfrutaron de talleres y 

actividades como la escalada, los malabares y equilibrios, entre otros, que hicieron las 

delicias de los allí presentes.  

El acto concluyó con la inauguración de la Red a 

cargo de la directora del centro y del Director General 

de Deportes. 

    

 

 

METODOLOGÍA 

Según nos han contado, la línea de trabajo de nuestro centro, es muy participativa y 

dinámica, de forma que promueva la participación en los diferentes programas en los que 

estamos inmersos para que contribuyan en nuestra formación de manera positiva.  
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 La colaboración de todo el claustro a través del diálogo, la discusión, el trabajo en 

equipo, el intercambio de conocimientos, la cooperación, el respeto ante  los diferentes 

puntos de vista, la búsqueda de nuevos retos..., ha favorecido, sin duda, al proceso de 

aprendizaje y al desarrollo de la educación de los participantes. 

En definitiva, lo que pretendemos es ofertar el mayor número de proyectos, actividades, 

experiencias…, a nuestros alumnos para que elijan, se motiven, vivencien y experimenten 

al máximo todas las alternativas para poder comprender mejor todos los objetivos 

propuestos y comprueben que, realmente, la práctica de actividad física es muy saludable, 

a la vez que divertida y que su utilidad va más allá de lo físico, deportivo, lúdico o la salud, 

proporcionando una serie de hábitos, valores y normas muy útiles en su vida diaria.  

Esta línea metodológica es la que hemos estado desarrollando con los alumnos, 

durante estos años, con el fin que los chavales, pudieran llevarse un bagaje de 

experiencias muy enriquecedora, e inculcarles una serie de hábitos por la cultura  de la 

salud, de lo físico, deportivo y recreativo, adquiriendo nuevos valores y reafirmando los ya 

existentes. 

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO: 

En todos estos años hemos participado muchos miembros de la comunidad educativa: 

En primer lugar el alumnado: Durante los años que llevamos trabajando en la 

promoción de de actividad física, deporte y salud, muchos son los alumnos que se han y 

siguen beneficiándose de todas esas vivencias y experiencias ofertadas.  

En segundo lugar el profesorado: gracias a la implicación de la mayoría de los 

miembros del claustro de profesores, a sus horas de trabajo (aparte de sus clases) y al 

trabajo en equipo, hoy podemos contar todo lo descrito anteriormente.  
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En tercer lugar, resaltar la participación y ayuda de los padres, que aunque muy 

escasa, bien recibida es. 

En cuarto lugar la participación, de los diferentes profesionales, en los programas 

ofertados por las diferentes Consejerías, federaciones deportivas, asociaciones…, y sobre 

todo con los proyectos y actividades creados y ofertados por el propio centro educativo. 

Gracias a la colaboración del centro entre todos sus miembros y con otros estamentos, 

hemos podido ofertar todos los programas descritos anteriormente.  

Consejería de 

Sanidad 

Consejería de 

Educación 

Consejería de 

los Jóvenes y 

del Deporte 

Federaciones 

Deportivas 

Otras entidades 

Colaboración en los cursos 

de prevención de la 

obesidad infantil y juvenil. 

Enseñando a otros centros 

nuestras actividades. I año 

Participación en 

programas de 

pueblos 

abandonados. 

Participación en el 

programa PROADES. 

Participación en la Copa 

Coca Cola de fútbol. 

Colaboración y 

participación con el 

Ayuntamiento de 

Guadalupe. 

Taller de alimentación 

saludable en el centro. 

Participación en 

rutas por espacios 

naturales. 

Participación en el 

programa de juegos 

del mundo. 

Participación en el 

programa MVP 

baloncesto. 

Colaboración y 

participación con la 

Dinamizadora deportiva. 

Taller de primeros auxilios, 

a cargo del médico y ATS 

del centro de salud de 

Guadalupe. 

Convivencias con 

otros centros. 

Participación en el 

programa 

Supercapaces. 

Participación en el 

programa de Vuela con el 

Badminton. 

Colaboración y 

participación con la 

Asociación de 

Senderismo del pueblo. 

Participación en el 

programa “el Ejercicio te 

Cuida”, pasando pruebas y 

valorando a los chicos del 

centro. 

Ayudas y premios 

en educación en 

valores. 

Participación en el 

programa Escuela del 

Deporte. 

Colaboración con la 

Agrupación deportiva de 

Fútbol sala de Guadalupe. 

Colaboración y 

participación con la 

Mancomunidad: charlas, 

talleres… 

Taller de actividad física en 

el centro 

Participación en 

todas la Redes. 

Participación en el I 

Encuentro Nacional 

de Centros Escolares. 

 Colaboración y 

participación con el 

AMPA del centro 

Colaboración en los cursos 

de prevención de la 

obesidad infantil y juvenil. 

Enseñando a otros centros 

nuestras actividades. II año 

Convivencia en 

aulas 

medioambientales 

Participación en la 

promoción de los 

JUDEX y JEDES 

 Colaboración con el 

Real Monasterio de 

Guadalupe 

Curso de educación 

postural y técnicas de 

relajación 

Colaboración con 

otros centros y  con 

ciclo sformativos de 

actividad física 

Creación de una 

asociación de 

antiguos alumnos 

 Colaboración con la 

Asociación cultural de 

Guadalupe 
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EVALUACIÓN Y RESULTADOS  

La evaluación ha sido mediante la participación e implicación de los alumnos en todas y 

cada una de las actividades propuestas, la reflexión realizada tras su paso por ellas, tanto 

de los alumnos como de los profesores responsables, la demanda de nuevas actividades 

por parte de los mismos. 

Los resultados obtenidos en función de los objetivos planteados han sido:  

 Adquirir y afianzar hábitos saludables: está claro que hay muchos hábitos que ya 

se han adquirido y afianzado con estos años, aunque este es un camino largo, sobre 

todo porque cada año hay nuevas promociones que empiezan su etapa con nosotros 

y hay que empezar con estos cursos desde cero, en muchos casos, para que puedan 

acostumbrarse a las normas que ya existen y que para ellos muchas son nuevas, 

vayan conociendo hábitos saludables 

 Que adquieran y afiancen unos valores, unos conocimientos para poder ser 

crítico, tener sus propias opiniones, que sean participativos en temas que les 

atañen directamente: podemos enorgullecernos de que la mayoría de los alumnos 

llegan al último curso de la ESO, con una serie de valores ya trabajados, con unos 

conocimientos que les capacita para poder trabajar fuera del horario escolar y con 

plena autonomía, con una oferta de vivencias y experiencias muy enriquecedora que 

les permite seleccionar y encaminarse hacia las actividades que más les gusta fuera 

del centro. El problema ahora es que Guadalupe es un pueblo que les ofrece unas 

posibilidades en materia de actividades físico- deportivas muy pobre y que deben 

trasladarse fuera de su entorno para poder desarrollar muchas de ellas. Este es un 

gran inconveniente que hace que muchos de nuestros alumnos dejen de realizarlas o 

vuelvan a uno hábitos más sedentarios. Pero la motivación está ahí, las herramientas 
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las tienen, las vivencias y experiencias han sido muchas, durante su etapa en el centro 

y sobre todo se les da la oportunidad de seguir participando de muchas de esas 

actividades gracias a la Asociación de Antiguos Alumnos, por lo menos hasta que 

abandones su pueblo para estudiar en la universidad.  

Aún así, como he comentado antes, es un objetivo a largo plazo y que se renueva 

con cada una de las promociones nuevas que entra en el centro. 

Hemos conseguido que algunos alumnos con inquietudes creen sus propias 

asociaciones juveniles y empiecen a dinamizar su entorno rural con diferentes 

actividades. 

 Trabajar en colaboración con todos los sectores implicados en la educación: este 

es complicado de conseguir al 100%, es un largo camino que muchas veces cuesta 

recorrer. Hemos implicado a otros sectores, ya sea para dar charlas, ayudar a impartir 

conocimientos nuevos, participar de las actividades propuestas por el centro, hay padres 

que colaboran en actividades muy puntuales, pero su participación es muy escasa, 

cuando no nula. 

 Insistir en los desayunos matinales, de manera correcta, y que para el recreo 

traigan alimentos saludables, reduciendo y eliminando el consumo de bollería y 

chucherías para los recreos: gracias a muchas de estas actuaciones hemos 

conseguido que la mayoría de nuestros chicos, dediquen un poco más de tiempo al 

desayuno matinal y que sobre todo los padres estén pendientes de ese desayuno 

matinal y que, en la medida de lo posible, lo compartan con sus hijos.  

Para ello también contribuye la organización de horarios, es decir, gracias al dpto. de 

Educación Física, se han evitado que los alumnos tengan la clase de dicho contenido a 

primera hora, pudiendo así dar esas clases a partir de la 2ª hora, tiempo suficiente para 
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poder hacer la digestión de los alimentos. Favoreciendo que puedan tomar ese 

desayuno sin miedo a venir y realizar una actividad física nada más ser ingerido. 

Gracias a las semanas temáticas en alimentación saludable y gracias al reparto de 

alimentos saludables en los recreos, los alumnos han dejado de traer bollería, 

chucherías, golosinas y demás alimentos poco saludables, para dejar paso a bocadillos, 

frutas, dulces caseros, zumos… En este respecto ayuda el no tener cafetería en el 

centro y sobre todo a la venta de estos alimentos por parte de los alumnos de la 

asignatura EJE, que también contribuyen a esta promoción de la alimentación saludable, 

gracias a la venta de zumos, bocadillos con productos de la tierra… 

Podemos decir, que gracias a la labor del centro, la mayoría de los padres se ha 

concienciado de poner en las mochilas de sus hijos alimentos más saludables para 

consumir en los recreos. 

Aún así es un trabajo constante, de cada año ya que hay alumnos nuevos que entran 

en primero y sobre todo porque después del verano hay alumnos que sucumben durante 

esos meses a romper con esos hábitos adquiridos durante el curso. 

 Fomentar las actividades físico-deportivas fuera y dentro del horario escolar, con 

el fin de fomentar hábitos de vida saludable, en detrimento de una actitud 

sedentaria: cada vez es más importante y valorada, por alumnos y padres, la oferta de 

actividades, la continuidad y realización de nuevos proyectos en el centro, la 

participación de sus hijos en dichas actividades, la motivación demostrada, la demanda 

de nuevas actividades. Todo ello gracias al esfuerzo de los profesores que componen el 

claustro que han creído en esa necesidad de ofertar, de innovar, de motivar, de enseñar 

y aprender, en beneficio de esa educación integral de los chicos. 
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Gracias a muchas de las actuaciones realizadas, hemos conseguido que muchos 

niños vengan andando o bicicleta (cuando el tiempo lo permite) al instituto, sin tener que 

ser los padres los que los traigan en coche. 

Hemos creado aparcamientos de bicis en el propio centro para que estas estén 

protegidas y resguardadas, sin miedo a robos, lo que favorece que el alumno se 

encuentre cómodo y despreocupado, sabiendo que su bici no va a sufrir desperfectos. 

Cada vez son más los alumnos que se apuntan en los recreos a las diferentes 

competiciones, actividades y juegos, con el fin de hacer más divertido su periodo de 

descaso. De igual manera e igual de importante, cada vez son más los alumnos que se 

animan a organizar estas actividades y a llevar las riendas de esas competiciones y 

juegos. 

Somos centro de referencia para otras actividades ofertadas por otras entidades: 

club de fútbol sala, asociación de senderismo, dinamizadora deportiva de zona…, es 

decir, toda la información en materia de actividad físico-deportiva y lúdico-recreativa, se 

expone en nuestro centro para que todos los chicos se enteren y sepan dónde pueden 

demandar más información. 

Hemos conseguido tener una señas de identidad propias, cuyos pilares son el trabajo 

en equipo, la creencia en lo que hacemos, el no conformarnos con proporcionar 

simplemente la enseñanza establecida en el currículum, sino el ofertar y ofrecer cuantas 

más vivencias y experiencias a nuestros chicos, que les ayuden a adquirir y afianzar 

nuevos hábitos, valores, nuevos aprendizajes, muy válidos en su día a día. En definitiva 

ayudarles a ser mejores personas, preparadas para afrontar los retos de la vida. 

  Valorar la realización de actividades, la adquisición de actitudes que les permitan 

ser críticos con la sociedad de consumo y participar en todas las actividades 
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propuestas: cada vez somos más los participantes en las actividades propuestas, cada 

vez son más los alumnos que practican deporte en horario extraescolar, cada vez son más 

aquellos que vienen a utilizar las instalaciones por la tarde en las actividades ofertadas, a 

ensayar sus montajes o coreografías, y sobre todo cada vez son más los que sirven de 

ejemplo a otros de esa participación y motivación. 

Cada vez son más los padres que valoran estas propuestas, motivando y apoyando a 

sus hijos en esa participación, aunque nos gustaría que su participación fuese mayor. 

Cada vez son más los organismos que  participan y quieren colaborar con nosotros en 

esa amplia oferta de proyectos (muchas veces ofertando sus propios programas para ser 

desarrollados en el centro): mancomunidad, ayuntamiento, Consejería de sanidad y 

dependencia, Consejería de Educación, Consejería de los Jóvenes y del Deporte, 

federaciones deportivas de la zona, ciclos formativos de grado medio y superior de 

actividad física…, lo que hace que nos motivemos más en querer seguir ofertando cuanto 

más mejor y que sigamos intentando abarcar más y nuevos contenidos. 

Somos conscientes de que el camino recorrido durante estos años ha sido muy 

fructífero y beneficioso para nuestros alumnos, con mucho esfuerzo, el cual, visto lo 

expuesto anteriormente, podemos decir que ha merecido la pena, que tanto tiempo 

dedicado, que tanto sacrificio, que tanto trabajo bien merecen estos buenos resultados y 

sobre todo que aún nos queda mucho por recorrer, que el reto comienza cada curso con 

los nuevos alumnos que entran, pero sabiendo que los pilares están bien establecidos para 

que, independientemente de los profesores que estemos, de los nuevos que vengan, el 

programa de promoción de actividad física, deporte y salud, continúe llevándose a cabo. 
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CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

Está claro que las ganas y la motivación son aún mayores, debido a los buenos 

resultados obtenidos hasta el momento.  

Consideramos que estas señas de identidad adquiridas, que todo este esfuerzo 

realizado por todos, no puede ser abandonado así como así y que la promoción de 

actividad física, deportiva y sobre todo de salud debe ser constante en nuestros alumnos.  

Los objetivos son cada vez más pretenciosos, tenemos que intentar que la participación 

de todos los miembros de la comunidad educativa sea mayor y mejor coordinada, que no 

simplemente sea labor del profesorado, sino que entre todos tenemos que trabajar para 

conseguir una mayor oferta de actividades, de nuevas y mejoradas vivencias y 

experiencias. Sólo así, seremos capaces de conseguir que nuestros alumnos sean más 

comprometidos con su salud y con el deporte. 

Es por todo esto por lo que gracias a la Red de Escuelas promotoras de actividad 

física y deporte se ha creado una mesa (DENTO) en donde tienen representación los 

alumnos, los padres, los diferentes estamentos, materia de deporte: ayuntamiento, 

federaciones deportivas de la zona, Consejería de los Jóvenes y del Deporte, y el propio 

centro educativo, representado por el la directora y el profesor de educación física máximo 

coordinador del programa, para que entre todos seamos capaces de conseguir los 

objetivos marcados al principio, para ofertar, de manera coordinada, cuantas más 

actividades mejor y conseguir así inculcar una cultura de ocio más saludable. 

Los objetivos van más allá de promover sólo actividades físico- deportivas, sino de 

ofertar cualquier actividad que haga que el alumno participe, se integre, se relacione, se 

levante del sofá, del ordenador, de las videoconsolas…, cargada de nuevos valores y que 

contribuya a conseguir y afianzar hábitos de vida más saludable en los chicos. 
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ANEXO I  

 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES Y COLABORADORES 

 

 PROFESORADO y COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F. 

1.  
David Pérez López (secretario) 76020737X 

2.  
Manuel Ayuso García 53263796M 

3.  
Pilar Belvís Hernández (directora) 28937829B 

4.  
Amanda Berrocal Rodrigo (jefa de estudios) 11962295H 

5.  
Juana Escalona Fernández 76026333V 

6.  
José María Fernández Prats 8780963T 

7.  
Raúl García Ciriero (director del proyecto) 289400046C 

8.  
María Elsa García Guerrero (AL) 08856175W 

9.  
María Garrido Pulido 76121242M 

10.  
Neftali Muñoz Cerrato 28953799L 

11.  
Celestino Rodríguez González (Orientador) 44076080F 

12.  
Mª Ángeles Rol Cortijo 05286138W 

13.  
Elena Sánchez Herrera 34771213C 

14.  
Óscar Agustín Santos García 07967995J 

15.  
Mª Belén Sousa Checa 50717329Y 

16.  
Jesús María Tena González 52964177F 



SEIS AÑOS PROMOCIONANDO ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y SALUD.  

 

32 

 

17.  
Javier Zambrano Calle (PT) 09189507H 

18.  
Cándido Macías Puig (Educador social) 

 

28940016J 

 

Colaboraciones y participantes en varias de nuestras actividades: 

o CEIP Reyes Católicos de Guadalupe 

o CEIP Licinio de la Fuente de Alía 

o AMPA del IESO las Villuercas 

 

 AJENOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Consejería de Sanidad:  

 Colaboración con el 

médico y ATS de la 

localidad 

 Colaboración con el 

responsable del 

ejercicio te cuida 

 Colaboración con los 

responsables de los 

cursos de la 

prevención de la 

obesidad infantil y 

juvenil en 

Extremadura 

Consejería de los 

Jóvenes y del 

Deporte: 

 Creación de la 

Agrupación 

deportiva 

escolar las 

villuercas 

 Creación de la 

Asociación de 

antiguos 

alumnos. 

 Relación con el 

representante de 

la consejería en 

el DENTO del 

IESO 

Federaciones 

Deportivas: 

 Colaboración con la 

Agrupación 

deportiva 

guadalupense de 

fútbol sala 

Otras entidades: 

 Colaboración con 

el Ayuntamiento 

de Guadalupe y 

Alía: alcaldes, 

dinamizador 

deportivo de la 

zona y concejal de 

deportes 

 Colaboración con 

la Mancomunidad 

 

 

 ENTIDADES COLABORADORAS Y PATROCINADORAS DE EVENTOS: 

o Ayuntamientos de Guadalupe y Alía 

o Real Monasterio de Guadalupe 
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o Tiendas de la localidad, tanto de Guadalupe como de Alía: Tien 21, 

supermercados Covirán y DIA, Fotobías (tienda de fotos), distintos 

restaurantes, panificadora Nuestra Señora de Guadalupe, 

Explotaciones Ayuso-Villares… 
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 ANEXO II 

 

 Adjuntamos el mapa deportivo del centro en el cual se detallan las actividades 

físico-deportivas permanentes que se realizan al cabo del año, y en las que pueden 

participar toda la comunidad educativa, las actividades extraescoalres y complementarias y 

se les proporciona la información de todas aquellas que se pueden realizar en el pueblo, al 

igual que las características más importantes para que conozcan la oferta que existe y 

puedan apuntarse a la que más les guste. 

 






