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1. C.E.I.P VARIA ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Tal y como podemos observar en nuestro  PEC, en su página 9 cuando vemos 

el análisis del contexto de nuestro centro, destacamos: 

 ENTORNO  FÍSICO 

El Colegio Público Varia, se encuentra enclavado en el Barrio de Varea, barrio 

contiguo  al núcleo urbano (Logroño), asentado sobre unas importantes ruinas 

romanas (El edificio de E. Primaria se eleva sobre unos pilares que dejan al 

descubierto las ruinas). Se sitúa a la margen derecha del río Ebro, en la 

confluencia del Iregua con dicho río, en el Este de la ciudad y en el Centro del 

Valle del Ebro. 

 NIVEL ECONÓMICO 

Hasta hace pocos años convivían dos medios de vida: el agrícola, antiguo 

núcleo de población, y el industrial de reciente implantación (existiendo en sus 

inmediaciones un polígono industrial). 

El abandono de las huertas y el desarrollo industrial hace que en la actualidad 

la base de los ingresos económicos familiares sean los talleres e industrias, 

quedando la agricultura en un plano destinado al consumo familiar, siendo 

trabajados por la generación de los abuelos. Un recuerdo de este pasado 

agrícola es la celebración anual de un “Mercado de la Huerta de Varea”, que 

recibe visitantes de toda La Rioja. 

Profesionalmente la mayoría son obreros no cualificados o  cualificados  

asalariados.  Las mujeres tienen más dificultades para sumarse al mundo del 

trabajo, la mayoría son amas de casa y las que trabajan, lo hacen en puestos 

de baja cualificación. 

 NIVEL  SOCIO-CULTURAL 

Las actividades culturales son escasas en el mismo barrio, debiendo 

trasladarse  al  centro urbano (Logroño), en la mayoría de las ocasiones que se 

busca actividades de este tipo. 

Las actividades culturales que existen en el barrio son promovidas, en su 
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mayoría, por la asociación de vecinos del barrio, AMPA del Centro y el 

Ayuntamiento de la capital. 

 

ORGANIZACIÓN  DE ESPACIOS Y MEDIOS 

 B.1- EDIFICIOS Y AULAS 

El Colegio Público “Varia” consta de dos edificios. 

 1- El más grande, situado en la calle Las 

Torrecillas 7, cuenta con 17 espacios: 6 utilizados 

como aulas de E. Primaria, 1 aula  de música,  1 

aula de Idiomas (Inglés),  1 Biblioteca para el 

profesorado, 1 Biblioteca y sala de Informática y  

Medios Audiovisuales , 1 sala de usos múltiples 

(usada como  comedor)  y  3 espacios habilitados  

como aulas de P. Terapéutica, E. Compensatoria   y 

Logopedia. 

Además hay un gran patio dividido en: pista deportiva, zona verde, zona de 

arena, porche y aseos. 

El edificio dispone de supresión de barreras arquitectónicas en el exterior 

(rampa de acceso al centro). 

En ausencia de gimnasio el Centro utiliza el polideportivo municipal cubierto 

que el Ayuntamiento  cede en horario escolar. 

 2- El edificio antiguo construido en la década de los cincuenta, cuyo 

estado de conservación es deficiente e inadecuado, teniendo en cuenta que se 

destina a Educación Infantil, y que se han ido adaptando sus instalaciones, 

está situado en la plaza de la iglesia C/ Marqués  de Fuertegollano,  tiene  dos 

alturas.  Dispone  de 3 aulas,  3 despachos    (fotocopiadora, ordenadores y 

otro destinado a apoyos), aseos y patio. 

Estos dos edificios están separados, lo que  dificulta la 

coordinación entre  estas  etapas  y obliga a alumnos y 

profesores especialistas a desplazarse cuando las 

actividades lo requieren (uso de comedor, fiestas 

escolares, celebraciones etc.) 
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RELACIÓN DE ALUMNOS  DEL C.E.I.P. VARIA 

NIVEL CHICOS CHICAS TOTAL TOTAL 

ETAPA 

1º E.I.           9   5 14  
     44 2°            E.I.         10           

4 
14 

3º 
30 

E.I.            8   8 16 

1º E.P.          10 9 19  
 
 

118 

2° E.P.          13 7 20 

3° E.P.         10 7 17 

4° E.P.          9   12 21 

5º 
50 

E.P.         6           14 20 

6° E.P.           9        12 21 
TOTALES         84   78 162 162 

 

Actualmente en el Centro existe un 37,04% de alumnos/as pertenecientes a 

minorías étnicas o culturas diversas (alumnos gitanos o procedentes de la 

emigración) o  en  situación  de  desventaja social. 

La participación de los alumnos/as en las actividades del Centro varía desde la 

poca participación en actividades recreativas o voluntarias, pasando por la 

masiva participación en actividades lúdicas. 

 

2. ¿QUÉ ES EL PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO?  

 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria no indica que, La Educación 

Física está vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con la 

salud a través de acciones que ayuden a la adquisición de hábitos 

responsables de actividad física regular, y de la adopción de actitudes críticas 

ante prácticas sociales no saludables. 

El abanico de actividades de la propuesta curricular debe reflejar las 

manifestaciones culturales de la sociedad en la que vivimos, que se manifiesta 

tanto en nuevas formas de ocio como el turismo activo y las actividades de 

fitness o wellness, como en los juegos y deportes, o en las manifestaciones 
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artísticas. La oferta variada y equilibrada, que contenga actividades de todos 

los tipos de situación motriz e incorpore los elementos transversales en función 

de las características madurativas correspondientes a cada curso, permitirá 

que el alumnado progrese en su competencia motriz. 

En cuanto a la adopción de hábitos saludables es muy importante tener en 

cuenta que se estima que hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar 

únicamente participan en actividades físicas en la escuela, tal y como recoge el 

informe Eurydice, de la Comisión Europea de 2013; por ello la Educación Física 

en las edades de escolarización debe tener una presencia importante en la 

jornada escolar si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los 

factores de riesgo identificados, que influye en algunas de las enfermedades 

más extendidas en la sociedad actual. 

Es por ello que teniendo en cuenta lo que nos marca la guía de CEPAFD, “Un 

centro educativo promotor de la actividad física y deporte es aquel centro  

escolar que impulsa, fomenta y aprovecha los recursos disponibles ofreciendo 

las máximas oportunidades para la práctica deportiva educativa y saludable en 

horario lectivo y extraescolar. Las acciones que pone en marcha se originan, 

lideran y van dirigidas a la comunidad educativa, siendo beneficiario de las 

mismas un número significativo de miembros que la componen.”  

Para poder conseguirlo uno de los aspectos más relevantes es la elaboración 

del PDC (Proyecto deportivo de centro), documento de vital importancia en este 

proceso que nos hemos enfrascado. Podemos definir el PDC como: 

“El instrumento de planificación, desarrollo y evaluación de las iniciativas 

deportivas que el centro piensa llevar a cabo para la consecución de los 

objetivos planteados. Este documento debe ser coherente entre todas las 

líneas de actuación que repercuten en la actividad física y deportiva de la 

población escolar.” 

Esperamos que con la elaboración de este documento todas las metas que nos 

plantemos podamos alcanzarlas.  
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3. EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DÍA A DÍA DE 

NUETRO COLEGIO. 
 

Nuestro centro está profundamente concienciado en el cuidado del cuerpo y el 

desarrollo de hábitos saludables en nuestro alumnado. Muestra de ello se 

puede observar en nuestro proyecto Educativo de Centro, cuando en su página 

8 vemos dentro de los Signos de Identidad del Centro el siguiente: 

“ASPECTO: CUIDADO PERSONAL Y DEL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGIA)  

OBJEIVOS: 

• Fomentar hábitos de ejercicio  físico, higiene y cuidados alimenticios, 

valorando  los beneficios para la salud de estos hábitos y los atentados que muchas 

sustancias pueden ocasionar a nuestro organismo. 

• Contribuir activamente en la defensa, conservación y mejora del medio 

físico, natural, histórico, artístico... como medio de identidad personal. 

• Apreciar y respetar el patrimonio cultural de su barrio, localidad y 

comunidad y por extensión del resto de comunidades.” 

 

3.1 EL P.D.C Y SU IMPORTANCIA. OBJETIVOS. 
 

Con los objetivos queremos plasmar esas metas que pretendemos conseguir 

con este Proyecto deportivo. Debido que nos encontramos en nuestro primer 

año de camino, no queremos ser extremadamente ambiciosos, por lo que 

plantearemos un número reducidos de objetivos. Deberán ser alcanzables y se 

corresponderán con alguna de las actividades que planteamos en este 

proyecto, para su correcta evaluación posterior. Para ello vamos a darle a cada 

objetivo un color que nos permitirá relacionarlo de manera más sencilla. 

I. Fomentar la práctica deportiva en nuestro alumnado, incluyéndola dentro 

de su vida diaria.  

II. Aumentar el abanico de posibilidades deportivas a practicar en el horario 

lectivo del centro. 

III. Incrementar la participación del alumnado de género femenino en todas 

las actividades deportivas, evitando actitudes sexistas. 
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IV. Relacionar la práctica deportiva con el cuidado del cuerpo, los hábitos 

saludables, la alimentación equilibrada y su repercusión en la salud. 

V. Promover los valores positivos que caracterizan al deporte: solidaridad, 

respeto, constancia, superación a través del esfuerzo personal, 

cooperación, colaboración, compañerismo, etc. 

VI. Potenciar el uso de la bicicleta como medio de trasporte, evitando así el 

empleo de trasportes más contaminantes. 

VII. Practicar actividades deportivas en el entorno natural, respetándolo y 

teniendo en cuenta la importancia del respeto por el medio ambiente. 

VIII. Conseguir una práctica deportiva inter-nivel, permitiendo de ese modo 

una convivencia entre el alumnado de diferentes edades. 

 

3.2 RELACIÓN DEL P.D.C. CON OTROS PLANES Y PROYECTOS DEL 

CENTRO. 
 

El C.E.I.P VARIA se caracteriza por un trabajo conjunto y armónico, en el que 

cada aprendizaje va de la mano con otro, y en el que el trabajo interdisciplinar 

está profundamente ensamblado. Eso nos hace intentar relacionar los 

diferentes proyectos que nos plantemos al comienzo de cada curso, con el fin 

de que sean realmente significativos para nuestro alumnado. 

Teniendo en cuenta todo ello, podemos observar como estos proyectos 

planteados para el  curso tienen objetivos comunes y están relacionados entre 

sí. Aquí presentamos aquellos que están directamente relacionados con este 

proyecto deportivo de centro. 

 PROYECTO CEHS III   Centros Educativos Hacia la 

Sostenibilidad. 

Proyecto de educación ambiental desarrollado por la Consejería de Educación, 

Cultura y Turismo y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

del Gobierno de La Rioja. 

El proyecto pretende promover procesos de aprendizaje colaborativo que 

capaciten a la comunidad escolar, en especial a los alumnos, a entender los 
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retos, asumir las responsabilidades, tomar decisiones y ejecutar las acciones 

para construir un centro educativo y una sociedad más sostenible. 

En su esencia, Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad es una ecoauditoría 

escolar que busca una implantación a largo plazo de hábitos de sostenibilidad en 

los centros educativos, dando prioridad a los aspectos pedagógicos y 

participativos del proceso, para lo cual se servirá de otras herramientas como las 

conferencias ambientales escolares, dinámicas de motivación, sensibilización, 

educomunicación, etc. 

Este curso nos encontramos en el tercer año de participación en este proyecto 

educativo, en el cuál como se puede observar en el blog del centro de este 

proyecto (http://variasostenible.blogspot.com.es/) se han realizado numerosas 

actividades, muchas de las cuales encuentra relación con este PDC, como 

pueden ser: 

- Salida al parque del Iregua para su cuidado y Gymkana deportiva  

http://variasostenible.blogspot.com.es/search/label/IIAcci%C3%B3n1  

 

 

- Paseo en bicicleta por el barrio de Varea. 

http://variasostenible.blogspot.com.es/search/label/IAcci%C3%B3n2 

 

http://variasostenible.blogspot.com.es/
http://variasostenible.blogspot.com.es/search/label/IIAcci%C3%B3n1
http://variasostenible.blogspot.com.es/search/label/IAcci%C3%B3n2
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 Plan de promoción de consumo de fruta en 

centros escolares y almuerzos saludables.  

 

Con este plan hemos intentado concienciar a nuestro alumnado de la 

importancia de una alimentación saludable y su correspondiente dieta 

equilibrada. Para ello se ha elaborado un calendario de almuerzos semanales, 

de tal manera que todos los alumnos del centro comen en el tiempo de recreo 

alimentos de una misma rama, lácteos, frutas, cereales, etc.; siempre 

correspondiendo con el día indicado. 

Además los alumnos de 1º a 4º de primaria lo han compatibilizado con la 

promoción de consumo de frutas en los centros escolares, por la cual dos días 

a la semanas el centro recibe piezas de fruta para estos alumnos de manera 

gratuita. Esto nos ha permitido promover la buena alimentación y relacionarla 

con su importancia con la práctica deportiva. Como vemos directamente 

relacionada con el objetivo (IV) de este proyecto deportivo. 

También hemos podido interrelacionar este plan con el objetivo de etapa K) tal 

y como nos marca el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

“Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social.” 

Así como con el criterio de evaluación de Educación Física nº5: 

“Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y 

los hábitos posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una 

actitud responsable hacia uno mismo.” 
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- El calendario de almuerzos que 

hemos seguido ha sido el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 RECREOS DEPORTIVOS.  

Este año añadimos otra novedad a nuestros recreos del centro. La hemos 

llamado “recreos deportivos”. 

Dividida en tres competiciones, una por trimestre, los alumnos de 3º a 6º se 

han organizado en equipos mezclados, de tal manera que en cada uno de ellos 

haya integrantes de todos los cursos.  Las competiciones serán de deportes 

cooperativos, como pueden ser “balón prisionero”, “mini-basket 3x3” o incluso 

una competición de ping-pong. 

Con esta iniciativa pretendemos que nuestros alumnos del colegio convivan 

entre ellos, que aprendan a colaborar, que conozcan otras modalidades 

deportivas diferentes a las que siempre practican, etc. Ha sido todo un éxito. 

Además de estas relaciones, este proyecto está estrechamente relacionado 

con el objetivo de este proyecto número V, que habla de fomentar los valores 

positivos del deporte. 
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4. NUESTRO ENTORNO PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA. 
 

Nuestro centro al encontrarse en un barrio 

del extrarradio de la ciudad de Logroño y 

enclavado en una zona muy determinada, 

cuenta con unas posibilidades muy 

grandes para la práctica de actividades en 

el entorno natural. 

Como se puede observar disponemos de 

un gran parque justo pegado al colegio, en 

el cual nos permite realizar muchas de las 

sesiones de Educación Física, siempre 

que la meteorología nos lo permite. 

Y además tenemos a menos de 5 minutos andando unos de los mejores puntos 

verdes de esta ciudad como es el parque del Iregua. Este parque se ha 

convertido en centro neurálgico de muchas de las actividades más importantes 

que celebra el colegio, pudiendo fomentar así junto con la práctica de actividad 

física, el respeto por el medio ambiente. 

Algunos ejemplos de actividades en nuestro entorno natural cercano pueden 

ser: 

          

        Deportes alternativos 

 

 

 

Mini-golf  
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Orientación en el parque del Iregua 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIAVENTURA 
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5. PROGRAMACIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

Siguiendo lo que nos marca la convocatoria para la elaboración de este 

proyecto deportivo de centro y que hemos reflejado en su anexo I. Y tal y como 

podemos ver en la programación general anual de este centro; a lo largo del 

curso la asignatura de Educación Física ha diseñado una serie de Unidades 

didácticas relacionadas con actividades físicas deportivas y no deportivas. 

Como nos indica reflejaremos sólo aquellas que se imparten en los cursos de 

3º a 6º de primaria, indicando sus nombres y la puntuación que correspondería 

en este proyecto: 0,5 PUNTOS – 0,25 PUNTOS – 0,1 PUNTOS 

3º  EDUCACIÓN PRIMARIA    CURSO 2015/2016 

U. DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN  SESIONES 

PRIMER TRIMESTRE 

1. VUELTA AL COLE Septiembre 6 

2. MI CUERPO Y MI LATERALIDAD 
Octubre 7- 8 

3. JUEGOS DE COOPERACION-OPOSICION 
Octubre/ noviembre 7  

4. LAS HABILIDADES MOTRICES Noviembre 7 – 8  

5. TEATRO Diciembre 3 

SEGUNDO TRIMESTRE 

6. ME MANTENGO EN EQUILIBRIO Enero 7 

7. ME MUEVO EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO 
Enero/febrero 6  



 
 

 

Proyecto Deportivo de Centro C.E.I.P VARIA 2015-2016 

13 

8. LANZO Y RECOJO SIN PARAR Febrero 7 – 8  

9. COORD OCULO-PÉDICA 
Febrero / Marzo 7 – 8  

10.  DANZAS TRADICIONALES Marzo 3 – 4   

TERCER TRIMESTRE 

11.  BUSCO Y RASTREO Abril 8  

12.  LAS CAPACIDADES FISICAS EN MIS JUEGOS 
Abril / Mayo 6 

13.  LOS JUEGOS DE MIS ABUELOS Mayo 7 

14. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
Junio 8 

FIN DE CURSO 

 

4º  EDUCACIÓN PRIMARIA    CURSO 2015/2016 

U. DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN  SESIONES 

PRIMER TRIMESTRE 

1. JUEGOS PREDEPORTIVOS Septiembre 6 

2. REPASAMOS LAS H.M.B Octubre 7- 8 

3. LAS C .F. B EN EL COLE Octubre/ noviembre 7  

4. FRONTENIS Y TENIS Noviembre 7 – 8  

5. VIVA EL TEATRO Diciembre 3 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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6. JUEGOS DE COOP-OPOS Enero 7 

7. CONSTRUYE TUS JUEGOS Enero/febrero 6  

8. MINI-BALONMANO Febrero 7 – 8  

9. PELOTA MANO 
Febrero / Marzo 7 – 8  

10.  HABILIDADES GIMNASTICAS Marzo 3 – 4   

TERCER TRIMESTRE 

11.  JUEGOS TRADICIONAES Y 

POPULARES 

Abril 8  

12.  RASTREADORES 
Abril / Mayo 6 

13.  ACTIVIDADES EN EL ENTORNO 

NATURAL CERCANO 

Mayo 7 

14.  REMIX Junio 8 

FIN DE CURSO 

 

5º  EDUCACIÓN PRIMARIA    CURSO 2015/2016 

U. DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN  SESIONES 

PRIMER TRIMESTRE 

1. JUEGOS PREDEPORTIVOS Septiembre 6 

2. NOS PONEMOS EN FORMA Octubre 7- 8 

3. MINI-BALONMANO 2 Octubre/ noviembre 7  
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4. BÁDMINTON Noviembre 7 – 8  

5. LA VIDA ES PURO TEATRO Diciembre 3 

SEGUNDO TRIMESTRE 

6. CARIOCAS Enero 7 

7. CONOCEMOS EL TENIS Enero/febrero 6  

8. ACROSSPORT Febrero 7 – 8  

9. KINBALL 
Febrero / Marzo 7 – 8  

10. MIRA QUIEN BAILA Marzo 3 – 4   

TERCER TRIMESTRE 

11.  JUEGOS DEL MUNDO Abril 8  

12. ORIENTACIÓN 
Abril / Mayo 6 

13.  DEPORTE EN EL MEDIO NATURAL 
Mayo 7 

14. REMIX Junio 8 

FIN DE CURSO 
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6º  EDUCACIÓN PRIMARIA    CURSO 2015/2016 

U. DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN  SESIONES 

PRIMER TRIMESTRE 

1. ATLETISMO Septiembre 6 

2. PREDEPORTES Octubre 7- 8 

3. MINI -HOCKEY Octubre/ noviembre 7  

4. BADMINTON Noviembre 7 – 8  

5. CAMARA ACCIÓN Diciembre 3 

SEGUNDO TRIMESTRE 

6. CARIOCAS Y GLOBOFLEXIA Enero 7 

7. GOOALBALL Enero/febrero 6  

8. VOLEYBOL Febrero 7 – 8  

9. PELOTA MANO 
Febrero / Marzo 7 – 8  

10.  MINI- FUTBOL  Marzo 3 – 4   

TERCER TRIMESTRE 

11.  JUEGOS DE LA RIOJA 
Abril 8  

12.  ORIENTACIÓN 
Abril / Mayo 6 

13.  ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
Mayo 7 

14.  REMIX 
Junio 8 
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6. PRESUPUESTO PARA EL ÁREA DEPORTIVA. 
 

Siguiendo la misma línea que en el apartado anterior, plasmaremos tal y como 

se indica en el Anexo II de esta convocatoria, la partida presupuestaria general 

para el colegio C.E.I.P VARIA en el curso 2015-16 y el correspondiente gasto 

proporcional que se ha realizado para material deportivo en este curso. 

Partida presupuestaria total (422 A) – 5886 € 

Presupuesto destinado al Área 
Deportiva 

– 652.11 € 

 

 

7. EL COORDINADOR DEPORTIVO DE CENTRO. 
 

Este punto también se ve reflejado en el Anexo II que se incluye en la 

convocatoria de elaboración de este Proyecto deportivo de centro.  

Con el fin de garantizar una coherencia en su conjunto entre las actividades 

físicas y deportivas que se realizan en el centro educativo tanto en la jornada 

escolar como extraescolar, consideramos fundamental la figura de coordinador 

deportivo. 

Además pensamos que la persona más indicada para este cargo es el 

profesional que imparte la asignatura de Educación Física en el colegio. En 

este caso al ser un colegio de una única línea este papel lo desempeña 

Agustín Rodríguez Jiménez. 

Los factores por los que pensemos que debe ser esa persona especialista en 

Educación Física y no otra son entre otros:  

- Es quien puede establecer de manera fluida y natural el nexo de unión entre 

las actividades físicas que se desarrollan dentro del horario lectivo en su 

asignatura y la actividad física extraescolar dentro del centro escolar. 
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- Por ser el responsable directo del itinerario e inquietudes deportivas de los 

niños y niñas junto a sus familias.  

Siguiendo los aspectos que nos marca la guía CEPAFD, entendemos que este 

coordinador debe tener unas funciones que tiene que llevar acabo, y dentro de 

todas las que plantea dicha guía, hemos decidido incluir para nuestro centro 

educativo las siguientes: 

 Elaborar y actualizar el Proyecto Deportivo de Centro. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa (claustro, dirección, alumnado, 

AMPA, etc.). 

 Elaborar y distribuir la oferta de actividades deportivas del centro. 

 Coordinar el uso de equipamiento deportivos escolares en horario escolar 

y extraescolar. 

 Velar por el buen estado de las instalaciones y el material. 

 Difundir las actividades deportivas del proyecto deportivo vía página web 

del centro y blog de Educación Física. 

 Elaborar una memoria final evaluando el PDC, que se incluirá en la 

memoria anual del centro. 

 

Dentro de las compensaciones por desempeñar el papel de Coordinado 

deportivo de centro se han incluido: 

- Cómputo del trabajo dedicado a la coordinación como horas de dedicación 

complementaria. (1 hora semanal). 

  



 
 

 

Proyecto Deportivo de Centro C.E.I.P VARIA 2015-2016 

19 

 

8. ESPACIOS DE INFORMACIÓN. 
 

El cole dispone de diferentes medios para la información y transmisión de todo 

lo relacionado con la actividad deportiva que se desarrolla en nuestro centro, 

como fuera del mismo. 

El alumnado conoce y dispone de tres puntos concretos de información como 

son: 

 

 TABLÓN DEPORTIVO: En el cual pueden observar diferentes 

actividades y trabajos elaborados por ellos mismos en las clases de 

Educación Física, resultados de las competiciones deportivas 

desarrolladas en los recreos (Recreos deportivos), así como información 

sobre los juegos deportivos de la Rioja. 

  

 

 

 

 

 

 PÁGINA WEB DEL COLE: Punto central de información de todo lo que 

ocurre en el día a día del centro. 
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http://ceipvaria.larioja.edu.es/ 

 

 

 

 

 

 

 BLOG DE EDUCACIÓN FÍSICA: Blog en el cual los alumnos pueden 

interaccionar, ver fotos y videos de actividades realizadas en clase o sus 

trabajos colgados en red.  

http://deportistasenvaria.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. OTRAS ACTIVIDADES. CHARLAS Y PONENCIAS. 
 

En el C.E.I.P VARIA, damos mucha importancia a la información real y 

contrastada. Por eso consideramos que la mejor manera de dar a nuestros 

alumnos aprendizajes significativos, es a través de personas que sean capaces 

de trasmitir su realidad diaria. 

http://ceipvaria.larioja.edu.es/
http://deportistasenvaria.blogspot.com.es/
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En lo relacionado con el deporte no podía ser menos, por lo que este curso 

hemos tenido la posibilidad gracias a I.R.J y la colaboración con la fundación 

Rioja deporte, de que nuestros alumnos disfrutaran de ponencias con 

deportistas de alto rendimiento, de los cuales han podido aprender un poco 

más de cerca su día a día como personas y deportistas. 

 

 

Las charlas que hemos recibido han sido las siguientes: 

 “El día a día en un deportista de alto rendimiento” – Roberto Briones. 

 

 “La mente y el deporte” – Oscar Martínez de Quel. 

 

 

 “El ciclismo y la BTT” - Sheyla Gutiérrez y Carlos Coloma. 
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 “El deporte del voleibol” - Club Voleibol Naturhouse ciudad de 

Logroño. 

 

 

 Finalmente reseñar la actividad fundamental relacionada con el deporte 

que hemos diseñado para este curso 2015/16, la cual ha sido nuestra semana 

cultural. Celebrada entre los días 25 al 29 de Abril, ha tenido la temática de 

“Los juegos olímpicos”, y todas las actividades han estado relacionadas con la 

actividad deportiva. Aquí está el tríptico de esta semana cultural. 
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10. EVALUACIÓN DEL P.D.C. 
 

Para la evaluación de este proyecto, reunido el claustro de profesores del 

centro, hemos decidido utilizar los siguientes instrumentos y recursos de 

evaluación: 

o Presentación finalizado el curso del proyecto y las actividades realizadas 

en el consejo escolar, para valorar el grado de cumplimiento de los 

objetivos marcados. 

o Realizar una memoria final de dichas actividades que deberá ser incluida 

en la memoria final del centro. 

o Cuantificar si el número de participación del alumnado en actividades 

extraescolares deportivas ha aumentado respecto a anteriores cursos y 

reflexionar sobre los resultados. 
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11. PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE LA RIOJA. 
 

 

Estos datos reflejan que el 42% del alumnado del centro practica actividades 

deportivas en horario extraescolar y que además participan con ellas en los 

Juegos deportivos de la Rioja. 

Teniendo en cuenta la ratio tan pequeña que tenemos por aula, consideramos 

que es un dato más que positivo, aunque nos plantemos como meta intentar 

aumentarlo en cursos futuros. 

 

 

–
 

 

16 19 18 16 18 20 107 

DEPORTES  TOTAL 

ATLETISMO - - - 1 1 4  6 
FÚTBOL  - 3 6 1 2 1 13 

TAEWKOND

O 
1 4 - - 3 4 12 

NATACIÓN 1 - 1 1 1 - 4 
BALONCESTO - 1 - - 1 - 2 

PALA - - 3 - - 1 4 
 KÁRATE 1 - 1 - 1 1 4 

 3 8 11 3 9 11  45 


