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Introducción. 
 

Educar para lograr un determinado tipo de persona implica que se transmitan una serie de valores 
guía hasta lograr que sean admitidos por el alumno de manera consciente y autónoma.La 
interiorización de estos valores se traducirá en la aparición de actitudes y comportamientos 
consecuentes con los mismos.El deporte es un ámbito especialmente indicado para que los 
alumnos vivan situaciones que les permita sentir estos valores y asumirlos como propios tal como: 

 

• El fomento de hábitos de comportamiento. 

• Mejorar los niveles de habilidad motriz. 

• La creación de hábitos de actividad fisica y deporte como fuente de placer. 

• Desarrollar un espiritu crítico y reflexivo. 

• La oferta de iniciativas gratificantes y lúdicas. 

• Búsqueda del bienestar social y personal. 

• Valorar el patrimonio deportivo de la sociedad. 

 

Participación en el Programa de Deporte Escolar 

 

Marco Legal: 

 
La Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia establece la obligatoriedad 
de garantizar, en el ámbito de su competencia, el acceso de todos los ciudadanos a la práctica 
del deporte en igualdad de condiciones y oportunidades.   

  

Principios:  
Los principios que inspiran este programa son formativos, educativos y lúdicos, por lo que 
alumnos deportistas, profesores de educación física, entrenadores, asociaciones de padres, 
colectivos arbitrales, etc. deben dar un tratamiento especial a estas actividades, procurando 
entre todos trasladar al deportista escolar los principios del juego limpio, el compañerismo y las 
prácticas de vida saludables, el rechazo a la violencia y al dopaje y la integración de todos los 
componentes de un equipo sin discriminación de ningún tipo.  

 

Objetivos: 

 
1. Aprendizaje de habilidades y destrezas deportivas. 

2. Mejora de las capacidades físicas.  

3. Adquisición de hábitos saludables.  

4. Cooperación y competición educativas.  

5. Autoconfianza y autoestima.  

6. Juego limpio e integración.  

7. Respeto a los demás, a las normas y responsabilidad personal. 

8. Generación de hábitos deportivos que posibiliten la práctica continuada del deporte en 
edades posteriores. 
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ACTIVIDADES: 

 

• CAMPEONATO INFANTIL, CADETE Y JUVENIL POR CENTROS 
DE ENSEÑANZA. 

• ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ÁMBITO MUNICIPAL. 

• ACTIVIDADES DEP. Y RECREATIVAS EN CONTACTO CON LA 
NATURALEZA. 

 

PARTICIPANTES: 

Este programa va dirigido a todos los jóvenes matriculados en el centro, repartidos en las 
diferentes categorías. 

INFANTIL,CADETE Y JUVENIL masculino y femenino. 

 

Deportes en los que participa el centro. 

 

El centro participa en las modalidades deportivas (tanto de equipo como individual) de: 

• Futbol sala Masculino y Femenino ( Infantil,Cadete y Juvenil.) 

• Baloncesto Masculino. 

• Tenis de Mesa. 

• Cross. 

• Atletismo. 

• Ciclismo. 

La competición se desarrolla durante el curso 08/09 iniciandose en Noviembre y finalizando a 
finales de Mayo. 

Las jornadas de competición se vienen realizando durante las tardes de Jueves y Viernes así 
como la inclusión de algún Sábado. 

 

Programa de Módulos deportivos  y Entrenamientos. 

Los alumnos inscritos en los diferentes deportes tienen un día de entrenamiento a la semana 
en horario de tarde, programado para los Lunes en horario de 16:00  a 17:00 hrs 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PUNTUALES. 

Actividades puntuales que se realizan en Navidad fiesta de Stº Tomás de Aquino y final de 
Curso. 

 
 
 
 


