
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

La Educación Física es el  área por  excelencia  para conseguir  abordar muchas de las
finalidades que establece esta Resolución del 14 de Diciembre de 2017 para la obtención del
distintivo de Sello Saludable. Desde nuestro departamento contribuiremos a que nuestros alumnos
se interesen por la actividad física y el deporte y todo lo que ello conlleva: mejora de la salud,
utilización  correcta  del  tiempo libre,  fair-play,  saber  afrontar   frustraciones  con los  fracasos y
victorias,  solidaridad,  etc.,  Así  nos  aseguraremos  de  que  sea  algo  significativo  para  ellos  y
asienten un estilo  de vida saludable que mejore su calidad de vida. Favoreceremos la adquisición
de las competencias relacionadas con la salud, creando hábitos responsables de actividad física
regular, autonomía y generando la adopción de actitudes críticas ante las prácticas individuales,
grupales y sociales no saludables. 

Esta importante labor la afrontamos no sólo cumpliendo con todos los objetivos que marca
el currículo de E.F. durante las clases, sino participando y ofertando gran cantidad de actividades
complementarias y extraescolares dentro y fuera del centro, que ayuden a este alumnado de zona
rural a tener una amplia oferta deportiva.

Llevamos muchos años participando en los programas ofertados por la Comunidad de Madrid
(Madrid Comunidad Olímpica, Divirtiéndose con el atletismo y Cross de la Asociación ADENI). 

   
 

ACTUACIÓN REALIZADA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS 
PROMOVIDAS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

1-PUNTO DE PARTIDA: 
-Mejorar la salud y condición física de nuestro alumnado.
-Fomentar  una ocupación saludable de su tiempo de ocio.
-Promover comportamientos sostenibles con el medio ambiente.

2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS:
-Divirtiéndose con el Atletismo: Competición de atletismo con otros centros de secundaria en
el  polideportivo  José  Caballero   a  través  del  programa  de  la   federación  de  atletismo
“divirtiéndose con el atletismo” (Madrid Comunidad Olímpica). Para  1º, 2º y 3º ESO en Febrero. 
-Madrid  Comunidad  Olímpica: Todos los  años  en  septiembre  hacemos  la  solicitud para
participar de este programa. La actividad y la fecha están sujetas a lo que nos concedan. En los
últimos años hemos realizado la Actividad de espeleología, escalada,  y tirolina en Patones de la
federación de Espeleología. Para 2ºESO en Abril o Mayo. 
No  obstante  con  este  mismo  programa  hemos  realizado  una  actividad  de  escalada  en



rocódromo, senderismo y boxeo con sus respectivas federaciones.
-Cross ADENI  para todos los niveles. Suele celebrarse en el mes de Febrero.

3-TEMPORALIZACIÓN:
Actividades de una jornada escolar que se realizan en las fechas indicadas.

4-IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO:
Participación de los grupos propuestos.

5-DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES:
Se informa al alumnado en las clases de educación física. A los padres en la reunión inicial de
curso  y  al  resto  de  la  comunidad  educativa  en  los  órganos  colegiados,  claustro  y  consejo
escolar.  En Twitter y página web.

6- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS:
Participación alta con muy buena valoración por parte de la comunidad educativa.
Se rellena un cuestionario de satisfacción a la organización de la actividad siendo siempre muy
favorable.

ACTUACIÓN REALIZADA: JORNADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES.

1-PUNTO DE PARTIDA:
-Mejorar la condición física de nuestro alumnado así como favorecer la ocupación saludable de
su tiempo de ocio.
-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.
-Desarrollar el sentimiento de solidaridad en nuestra comunidad educativa.
-Facilitar la nueva incorporación de los alumnos de 6º de primaria al instituto y su bienestar
emocional.
-Fomentar buenas relaciones con los centros educativos de la Sierra Norte. 
-Desarrollo transversal de saber trabajar en grupo, buscando un objetivo común en el que todos
son pieza clave y necesaria  para lograr  una buena clasificación  y evaluación.  Favorecer  el
trabajo  cooperativo  y  mejorar  la  autoestima  siendo  capaces  de  exponer  su  trabajo
desinhibidamente y vencer miedos que obstaculizan su inmersión social en el día a día. . 
-Crear un sentimiento de pertenencia al  centro y una gran cohesión entre los miembros del
grupo  que  mejore  la  convivencia  en  el  aula  y  genere  buen  ambiente,  reduciendo  la
conflictividad. 

2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS:

-Carrera solidaria para la ONG Save the children en diciembre.  Para todos los cursos y
alumnado del centro, profesorado y padres que quieran participar. Es nuestra 5ª Edición.
-Jornada  deportiva  de  cohesión  con  la  participación  de  todo  el  alumnado  de  6º  de
Primaria de los centros de primaria adscritos al instituto. Se realiza junto con todos nuestros



alumnos  de  1ºESO,  dirigidos  por  nuestro  alumnado  de   1º  BTO  en  el  polideportivo  de
Torrelaguna en Abril. 
-Jornada  deportiva  intercentros con  los  IES de  la  Cabrera  y  Guadalix  de  la  Sierra  para
nuestro alumnado de 1º,2º,3º y 4º ESO en Marzo. Torneos de balonmano, hockey,  baloncesto y
voley.
-Fiesta  de  carnaval:  Actuación  en  Febrero  con  la  participación  de  todos  los  alumnos  del
instituto.  Todos los grupos eligen y preparan su representación grupal.  Ellos  seleccionan el
tema, disfraces y argumento representativo y lo preparan en las clases de E.F. durante Enero y
Febrero. El día de la fiesta todos los grupos actúan delante de todo el centro y son puntuados
por un jurado formado por 4 profesores y 2 alumnos de Bachillerato que otorgan los premios.
Profesores y padres también preparan su coreografía para representarla delante del alumnado.

3-TEMPORALIZACIÓN:
Duración de una jornada escolar en las fechas indicadas.

4-IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO:
-Carrera solidaria:Todo el alumnado y docentes del centro con su participación en la carrera y
donaciones, el AMPA  con una donación de 150 € y la organización y pago de la chocolatada
posterior a la carrera. Padres y madres animando durante el evento.
-Carnaval: toda la comunidad educativa.
-Jornadas deportivas: Colegios adscritos al centro e IES de la Sierra Norte.

5-DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES:
Se informa al alumnado en las clases de educación física. A los padres en la reunión inicial de
curso y  al  resto  de  la  comunidad  educativa  en  los  órganos  colegiados,  claustro  y  consejo
escolar.  En twitter y página web.

6- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS: Máxima participación con valoración muy positiva.
En el curso 2019-20 conseguimos recaudar un total de 1075€ para la ONG Save the Children.

ACTUACIÓN REALIZADA:ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

1-PUNTO DE PARTIDA:
Actividades complementarias enfocadas a mejorar la condición física de nuestro alumnado así 
como una ocupación saludable de su tiempo de ocio.

2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS:

Actividades de un solo día de duración: 
PRIMER TRIMESTRE:
-Senderismo por la senda de las minas de Torrelaguna: 1ºESO. 
-Patinaje sobre hielo en el Palacio de hielo de Madrid en Diciembre: Todos los cursos.

SEGUNDO TRIMESTRE:



-Escalada  en el centro deportivo de escalada Sputnik, situado en San Sebastián de los Reyes:
4ºESO.
-Carreras de orientación dentro de la zona amurallada del pueblo de Torrelaguna: 3º ESO 

TERCER TRIMESTRE:
-Piscina pública de verano de Torrelaguna para final de curso. Todos los cursos. 
-Piragüismo en las hoces del Duratón a final de curso. Bachillerato.

Actividades de varios días de duración:
-Semana de Esquí, dirigida a 1º,2º, 3º, 4º ESO, 1º BTO y FP). En Enero, durante la segunda
semana de clase del segundo trimestre. La empresa organizadora es PROYECTA SPORT y
compartimos el viaje con centros de secundaria de la zona norte (La Cabrera, Guadalix de la
Sierra, Miraflores y el Molar). 

3-TEMPORALIZACIÓN:
Se indica en el apartado anterior

4-IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO: 
Cursos implicados.

5-DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES:
Se informa al alumnado en las clases de educación física. A los padres en la reunión inicial de
curso y  al  resto  de  la  comunidad  educativa  en  los  órganos  colegiados,  claustro  y  consejo
escolar.  En Twitter y página web.

6- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS:
Son actividades que se llevan realizando durante muchos años en el  centro y cada vez el
interés y la participación de los alumnos es mayor. Las actividades que no requieren costo son
obligatorias y participan todos los alumnos.  En aquellas que conllevan pago de actividad la
participación suele ser alta. Por ejemplo en la actividad de patinaje participan anualmente unos
230 alumnos y en el esquí hemos ido incrementando año a año la participación hasta llegar a 62
alumnos en el curso 19-20 y 117 alumnos en el curso 21-22.

A pesar de la situación tan complicada en la que nos hemos encontrado con motivo de la
pandemia, estamos llevando a cabo muchas de las actividades extraescolares programadas. Para
ello  estamos  tomando  muchas  más  precauciones  y  extremando  las  medidas  de  seguridad
adecuadas para llevarlas a cabo. Así nuestro alumnado sigue disfrutando de ellas y de todos sus
beneficios saludables. 


