1. NOMBRE DEL CENTRO:

CEO LA PARED -ICOD EL ALTO-LOS REALEJOS

2. NOMBRE DEL PROYECTO:
“ PROYECTO EDUCATIVO ESCUELA DE BALONMANO 17/18”

3. OBJETIVO:

El presente proyecto cuenta con los siguientes objetivos generales, los cuales están íntegramente
relacionados con las competencias básicas
Relación de Objetivos con las Competencias Básicas
OBJETIVOS DEL PROYECTO

COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Contribuir a la mejora del rendimiento escolar
potenciando un clima escolar en el cual se trabaje y

1. Competencia en comunicación lingüística

se desarrolle la convivencia a través de valores del

5. Competencia Conciencia y expresiones

respeto,

de

la

empatía,

de

la

colaboración,

sociales

cooperación, del compañerismo, fomentando la

8. Competencia para aprender a aprender

socialización y resolviendo los conflictos a través del

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

diálogo y la mediación.
1. Competencia en comunicación lingüística
2. Formar la ESCUELA DE BALONMANO en el

3. Competencia básica en ciencia y tecnología

C.E.O LA PARED con el propósito de ofrecer a los

4. Competencia digital

alumnos una actividad deportiva enmarcada en una

5. Competencia Conciencia y expresiones

dimensión formativa-recreativa, promoviendo el uso

sociales

recreativo y saludable del tiempo libre mejorando la

7.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

salud del individuo y desarrollando de forma

8. Competencia para aprender a aprender

polivalente, las distintas capacidades y habilidades
deportivas.

3. Fomentar la capacidad de responsabilidad entre los
alumnos del centro, motivando su interés por participar
como ayudantes-monitores de balonmano y así

5. Competencia Conciencia y expresiones
sociales

promover el trabajo colaborativo y cooperativo entre

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

profesorado y alumnado .

8. Competencia para aprender a aprender

4. Participar en torneo junto a otros centros del

5. Competencia Conciencia y expresiones

municipio, con la finalidad de que nuestros alumnos

sociales

se interrelacionen con otros y se identifiquen como

8. Competencia para aprender a aprender

grupo- equipo que representa al Ceo La Pared.

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
4.Competencia básica en ciencia y tecnología

4. DESCRIPCIÓN:

Este proyecto se sustenta en la relación positiva que existe entre el clima y el rendimiento escolar
utilizando como medio transmisor la práctica del balonmano. Se ha estimulado la práctica de dicho deporte
en los jóvenes del barrio como estrategia de una educación orientada a la promoción de valores de
convivencia de la práctica de actividades físicas, como hábito saludable ,con la intención de conseguir un
buen desarrollo social,adquiriendo confianza y autoestima personal y por lo tanto favorecer la mejora del
rendimiento escolar.
El deporte, en general, se convierte en un excelente medio educativo para el sujeto durante su
periodo formativo, ya que desarrolla la capacidad de movimiento, habitúa a la relación con los demás y a la
aceptación de las reglas, a la vez que estimula la superación, la autoestima, la empatía y la confianza en sí
mismos contribuyendo a un desarrollo psíquico, motor y social del individuo que facilita la mejora de los
aprendizajes.
Este proyecto propone la organización de espacios y tiempos de recreo para la competición de
partidos, y durante 2 clases de educación física al mes, para la formación de dicho deporte, siempre
ofreciendo momentos de interacción, disfrute y aprendizaje físico-social. El tiempo del recreo es un
momento enriquecedor para el desarrollo de habilidades comunicativas y de interacción social, y que mejor
que a través del juego deportivo del balonmano.
5. ALUMNADO DESTINATARIO
A la hora de poner en práctica este proyecto deportivo-educativo, pensamos sobre todo, en
nuestros alumnos de la etapa de Primaria cuyas edades están comprendidas entre los 8-12 años,
beneficiándose un total de 140 alumnos, teniendo en cuenta el nivel de homogeneidad, las características
psicofísicas, la edad; con el fin de establecer varias categorías, y así evitar desigualdades entre los
alumnos.
6. PARTICIPACIÓN:
Durante el tercer trimestre se tiene como reto participar en:
-La realización de un “Mundial de balonmano del Ceo La pared” en el día del Deporte durante las
jornadas culturales del centro, donde los alumnos llevarán a acabo las siguientes tareas:
1. Cada clase elegirá un país, buscará información sobre dicho país y confeccionará las banderas, ya que
en la inaguración desfilará cada país. 2.Realizarán una danza autóctona de dicho país.3.Se llevarán a cabo
los partidos del mundial de balonmano.

7. VALORACIÓN:
El resultado de este proyecto es muy positivo y enriquecedor para el alumnado del centro, ya que motiva a
la práctica de un deporte con un producto final como es EL MUNDIAL DE BALONMANO.

