Cross Solidario del CEIP Aguamansa

Nombre del centro: Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Aguamansa

Nombre del proyecto: Cross Escolar Solidario

Objetivos:
-Fomentar unos hábitos de vida saludables entre los alumnos del centro y sus familias.
-Promover la práctica del deporte al aire libre en el entorno natural de Tenerife.
-Concienciar a los alumnos y a las familias de la necesidad de entrenar y planificar una preparación física
antes de enfrentarse a una prueba deportiva.
-Promover la práctica del deporte sin competitividad.
- Favorecer a la infancia de los altos de la Orotava, históricamente en condiciones de debilidad social,
económica y cultural.
- Poner en valor ante la infancia del municipio los parajes naturales protegidos por su impresionante belleza
y valor etnográfico.
- Fomentar actividades solidarias a través de la realización de un cross que dona su recaudación a fines
sociales.
- Fomentar entre la población infantil del Municipio de la Villa de la Orotava actividades saludables el aire libre
y en plena naturaleza.
- Acercar a los niños y niñas del municipio a su entorno natural, para que lo conozcan, valoren y disfruten
respetuosamente.
-Valorar la participación como un éxito colectivo e individual, sin clasificaciones ni trofeos.

Descripción: Se trata de un Cross Escolar Solidario, abierto a la participación de familiares de alumnos,
que se desarrolla en los altos del municipio de La Orotava, en un espectacular entorno natural protegido por
su impresionante belleza y su gran valor etnográfico, en el camino de Mamio. El cross se prepara meses
antes en las clases de educación física para promover entre el alumnado la práctica deportiva, el
entrenamiento para una prueba concreta y unos hábitos de vida más saludables. Además, esta cita trata de
poner en valor las zonas altas del municipio transfiriendo con ello a los niños y niñas de estos barrios un
sentimiento de amor hacia el lugar donde viven y hacia ellos mismos, lo que redundará en una mejor
autoestima. Es importante recordar que el CEIP Aguamansa ha sido durante muchos años un Centro de
Atención Preferente, calificación que se da a colegios que escolarizan a niños y niñas que sufren una
situación socio-económica deficitaria, con menos infraestructuras y acceso a la cultura que niños de otras
zonas. En este sentido, con este proyecto, la población infantil de los altos del Valle tiene la oportunidad de
protagonizar una actividad en el lugar donde ejercen como anfitriones y protagonistas.
A esta vocación social, el proyecto añade el objetivo de entregar solidariamente los beneficios del
cross y los alimentos recopilados a Cruz Roja Española, y la intención de fomentar que la población del
municipio que practique y disfrute del ejercicio físico en la increíble naturaleza que les rodea.
El Cross se celebró el 2 de Junio de 2017 con una categoría por cada curso. Los niños y niñas
realizaron un recorrido dentro del camino Mamio, adaptado a su capacidad. Las familias estaban invitadas
ya que somos una Comunidad de Aprendizaje y la implicación y participación de las familias es parte

fundamental de nuestro proyecto.

Destinatarios: La totalidad del alumnado del CEIP Aguamansa, desde Infantil de 3 años hasta Sexto de
Primaria, además de docentes, personal no docente y familiares de alumnos.

Participación: En la edición de 2017 participaron los 110 alumnos del CEIP Aguamansa, la totalidad del
claustro y unos 30 familiares de alumnos. Además, se contó con la colaboración de personal del
Ayuntamiento de La Orotava, Cruz Roja, Policía Local, Protección Civil y Fonteide. Y el apoyo económico de
La Caixa.

Valoración de la edición de 2017: El resultado de la última edición ha sido muy positivo, ya que
alcanzamos numerosos objetivos fundamentales en nuestro centro. Disfrutamos de un día en familia
practicando deporte, fomentado la vida saludable y valorando nuestro entorno natural. Valoramos este
proyecto como un momento de integración social y reflexión, transformando lo que habitualmente es una
competición por ganar por la colaboración para alcanzar el bien común. Participaron unas 150 personas,
entre alumnos, maestras y familiares, que tuvieron la oportunidad de disfrutar del deporte no competitivo y
solidario en contacto con la naturaleza.
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