DÍA EUROPEO DEL DEPORTE ESCOLAR 2018
Proyecto de la Consejería de Deportes del Cabildo de Tenerife

CENTRO: IES Tegueste
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: XVI MINIOLIMPIADAS DEL IES TEGUESTE
En un centro educativo como es nuestro IES la educación en valores en un pilar clave en cuanto no sólo
formamos a los profesionales del futuro, sino a personas y ciudadanos que deben aprender a desenvolverse
con garantías y responsabilidad en la vida y la sociedad. El Proyecto Educativo, documento institucional que
recoge los valores, objetivos y principios de actuación de nuestro centro, pretende, en este sentido,
promover medidas que fomenten valores de igualdad, interculturalidad y prevención y resolución pacífica de
conflictos. Es en este contexto donde el presente proyecto tiene un potencial enorme dada la vinculación de
la actividad física y el deporte con el aprendizaje de valores, actitudes y normas.
A través de las actividades que aquí se proponen el alumnado podrá aprender a valorar la práctica de
actividad física como forma de ocio activo y ocupación del tiempo libre; a relacionarse con los demás; a
comprometerse y trabajar en equipo para la consecución de objetivos comunes, etc. contribuyendo así a la
adquisición de las competencias, fundamentalmente las sociales y cívicas y el sentido de la iniciativa y el
espíritu emprendedor. Además el alumnado podrá mejorar su capacidad y aptitud física y por otra parte se
mejorará la convivencia en el horario de recreo.
OBJETIVOS
1. Que el alumnado de la optativa Acondicionamiento Físico ponga en práctica habilidades y recursos para
la organización de eventos y actividades físico-deportivas.
2. Reforzar competencias y valores educativos como la autonomía personal, el compromiso, el respeto a las
normas de participación, etc.
3. Fomentar el trabajo en equipo
4. Mejorar la ocupación del tiempo libre del recreo
5. Aumentar la difusión y conocimiento de las diferentes disciplinas deportivas
6. Optimizar el uso de nuestro material e instalaciones
7. Mejorar la convivencia y la relación entre los alumnos de distintos cursos
8. Promover la participación en actividades físico deportivas y los hábitos de vida sana frente al
sedentarismo
9. Fomentar la competencia sana y el juego limpio
10. Mejorar la cohesión de los grupos clase y la relación entre ellos.
DESCRIPCIÓN:
Se trata de la realización de un amplio programa de actividades deportivas, para todo el alumnado y
profesorado del Instituto, a desarrollar en horario de recreo, a lo largo de todo el curso escolar 2018/19 a
traves de los grupos de clase.
Actividades deportivas a realizar:
Modalidades individuales.- Carreras de 800 metros lisos, 100 metros, Salto de altura, Salto de
Longitud, Lanzamiento de peso, Lucha Canaria ,Dardos y Ajedrez.
Modalidades por parejas.- Frontenis, Bádminton y Tenis de mesa
Modalidades por equipo.-Relevos 4 x 100, Tracción de cuerda, fútbol-sala, baloncesto, baloncesto
adaptado, voleibol, balonmano,ultimate, bola canaria.
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Agrupamiento: Se establecerán TRES grandes categorías o grupos de competición para evitar
emparejamientos de mucha desigualdad:
Categoría A: Formada por 10 grupos-clase (1º ESO y 2º ESO)
Categoría B: Formada por 10 grupos-clase (3º ESO y 4º ESO)
Categoría C: Formada por 8 grupos-clase (1º Bachiller, 2º Bachiller, Ciclos de FP y profesorado).
Para la clasificación por clases, se establece un sistema de puntuación único y equivalente para todas las
disciplinas deportivas, de tal manera que se evite conceder más importancia a ninguna de ellas en el
cómputo y clasificación finales. Por tanto, independientemente del número de grupos-clase participantes en
cada disciplina deportiva se fija la siguiente puntuación: 1º, 15 puntos; 2º, 13 puntos; 3º, 11 puntos, 4º, 9
puntos; 5º, 7 puntos; 6º, 5 puntos; 7º 4 puntos; 8º, 3 puntos; 9º, 2 puntos; 10º, 1 puntos.
Al finalizar las XVI MINIOLIMPIADAS se premiarán a los participantes de las tres clases ganadoras con una
excursión al Parque Marítimo César Manrique de Santa Cruz de Tenerife.
ALUMNADO DESTINATARIO: La totalidad del alumnado del Centro, desde 1º de la Educación Secundaria
Obligatoria hasta 2º de Bachillerato y ciclos formativos. En total, 730 alumnos/as.
En algunas modalidades participa el profesorado dentro de la categoría C ( bachillerato y ciclos).
PARTICIPACIÓN: El nivel de participación es superior al 75% debido a que se trata de un proyecto muy
arraigado en la Programación General del centro en los últimos 16 años. Esta participación es
especialmente alta en los niveles de la ESO, donde alcanza de media el 85% del alumnado de cada clase.
RESULTADO Y VALORACIÓN:
La evaluación del proyecto tendrá dos dimensiones:
Por un lado se valorarán los objetivos relacionados con la organización de la actividad por parte del
alumnado de Acondicionamiento Físico teniendo en cuenta criterios como la adecuación de la gestión de las
instalaciones y material, el control de las actas de partido, el seguimiento de los resultados y clasificaciones,
etc. Por otra parte se extraerán datos de organización y participación que permitan evaluar el grado de
cumplimiento de los objetivos planteados. Entre otros:
 Nº de grupos-clase y alumnos participantes.
 Nº de sesiones de recreo utilizadas.
 Nº de modalidades deportivas practicadas.
 Nº de incidencias en las competiciones.
Además conforme se vayan desarrollando las competiciones se irán actualizando las clasificaciones en el
tablón de anuncios del pabellón para que todos los grupos puedan comprobar el desarrollo de los torneos y
su clasificación. Trimestralmente se presentarán en la CCP las actividades que se estén desarrollando así
como la evolución del proyecto y el grado de consecución de los objetivos.

