
PROYECTO LOS RECREOS ACTIVOS

OBJETIVOS:
Somos conscientes  del  beneficio  que  reporta  tener  a  nuestro  alumnado activo  durante  los
recreos. Para ello hemos creado un proyecto de recreos activos con la participación de varios
departamentos con los que conseguimos:
-Desarrollar en ellos un uso responsable y saludable del tiempo de ocio.
-Entender  la  actividad  física  como una forma de combatir  el  sedentarismo y los  problemas
físicos que éste conlleva.
-Potenciar  el  “juego  limpio”,  con  una  educación  en  valores  que  prime  por  encima  de  los
resultados,  buscando la inclusión y la  igualdad de oportunidades y alejándoles  de modelos
negativos que a veces observan en medios de comunicación que se alejan claramente del fair
play.
-Mejorar la convivencia del centro creando relaciones entre el alumnado basadas en el respeto
mutuo, la empatía y la asertividad, enriqueciendo sus relaciones interpersonales y grupales y
favoreciendo la cohesión grupal y de centro. 
-Crear en en nuestra comunidad educativa una conciencia de protección del medioambiente y
fomento del consumo responsable. 
-Favorecer  la  participación  de  todos  independientemente  del  sexo,  la  edad  o  el  nivel  de
habilidad motriz.

2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS:
-Puesta en marcha de un programa de actividades y torneos deportivos  en los recreos, para
que los alumnos se motiven a realizar actividad física y  deportiva. Se organizarán los equipos
por clases y los alumnos de 4º ESO son los encargados de arbitrar los partidos.
RECURSOS:  gimnasio,  pistas deportivas exteriores  y  material  deportivo:  balones,  raquetas,
petos, silbatos. 

-Construcción en el taller de tecnología de  carteles embellecedores del centro, que serán
colocados en los pasillos del mismo, resaltando valores morales y solidarios. Hacemos hincapié
en el aspecto del uso de materiales reciclados. 

-Ensayos en el aula de música para el musical que se representará a final de curso.

-Taller y torneo de ajedrez entre los alumnos apuntados.
Contamos con los profesores necesarios para supervisar que se garantice la seguridad física y
emocional de los alumnos, creando un espacio de diversión para todos.

3-TEMPORALIZACIÓN: 
GIMNASIO: Bádminton  y sesiones de zumba: Todo el curso.
PATIO:

 1º Trimestre: Torneo fútbol

 2ºTrimestre: Torneo Balonmano, baloncesto y hockey.

 3ºTrimestre: Torneo colpbol y vóley.
         
TALLER DE TECNOLOGÍA Y MÚSICA: Todo el curso.



TALLER Y TORNEO DE AJEDREZ: Durante todo el curso.

4-IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO:
Los torneos se llevan a cabo entre los diferentes grupos del centro,  siendo coordinados por los 
profesores de E.F. Participa todo el alumnado que lo desea.


