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GRUPO DE TRABAJO DEL
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
DE ARÉVALO

EDUCACIÓN FÍSICA
COMO MEDIO DE UNIÓN
DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR

DOCENTES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS PÚBLICOS DE ARÉVALO, SE HAN UNIDO CON LA
PRETENSIÓN DE MEJORAR LA CONVIVENCIA, POTENCIAR
HÁBITOS SALUDABLES , FOMENTAR EL DEPORTE Y
ESTABLECER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
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presentación
La actividad "Educación Física en la Calle", es una propuesta pedagógica enmarcada dentro de un
proyecto educativo desarrollado por todos los centros públicos de Arévalo (Ávila), cuya finalidad es
movilizar a todos sus alumnos alrededor del área de Educación Física en su desarrollo integral,
mediante actividades de cooperación, descubrimiento e innovación. Intercambio de experiencias,
rutas saludables, actividades acuáticas, sesiones compartidas,... reflejan la implicación de un
profesorado unido por la mejora de la calidad educativa de nuestra localidad.

EVENTO
DEPORTIVO

Educación Física en la Calle es la culminación de un
ambicioso proyecto que protagoniza el área de Educación
Física e inunda por un día las calles arevalenses, con más de
1200 alumnos entre los 2 y los 18 años, practicando deporte y
actividades lúdicas.

Educación y deporte se aúnan para establecer Educación Física en la
Calle como uno de los eventos sociales más importantes del año en
Arévalo. Nunca ha sido tan positivo unir interés comunes en beneficio
de los alumnos de Arévalo.
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Proyecto Educativo
EDUCACIÓN FÍSCA EN VALOR

JUSTIFICACIÓN

ROLAV NE ACISÍF NÓICACUDE
| OTCEYORP

El próximo mes de mayo , Arévalo se convertirá
en la referencia educativa de nuestra provincia
invitando a toda la Comunidad Educativa a
participar en un evento social , deportivo y
educativo , que rompe los esquemas
convencionales del aprendizaje .
Entendemos la educación como el medio de
unión entre nuestros alumnos , para fomentar
hábitos saludables y desarrollo de una
educación basada en valores sociales .
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AN
TECE
DENTES
1200 alumnos de los centros educativos
de Arévalo: CEI Arevalillo, guardería
Arlequín, CEIP La Moraña, CEIP Los
Arévacos, IES Adaja e IES Eulogio,
pudieron disfrutar de una de las
actividades deportivas y sociales más
relevantes del calendario anual.
El arranque de Educación Física en la
Calle lo protagonizó César Jiménez, ex
futbolista del Real Madrid y Real
Zaragoza, quien acercó el deporte de
élite y la pedagogía del esfuerzo a todos
los alumnos que abarrotaron el Cine
Castilla.
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Tras la apertura de César Jiménez los
alumnos pudieron disfrutar en el
pabellón de deportes , de la exhibición
por parte de los alumnos de
numerosas coreografías , que hicieron
las delicias de los presentes .

innovación
educativa
Tras ellas , se celebró la carrera
solidaria en beneficio de la asociación
Nuevo Amanecer y que tildó de verde
las calles de Arévalo . Posteriormente ,
agrupados por edades , por las
principales zonas de la localidad , se
desarrollaron actividades deportivas y
lúdicas dirigidas por los docentes de
los centros educativos y en las que las
AMPAS , tomaron un papel esencial
para la organización y gestión de la
misma .

ROLAV NE ACISÍF NÓICACUDE
| OTCEYORP

quiénes somos

PROYECTOEDUCACIÓN FÍSICA EN VALOR
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Alejados de los diferentes planteamientos educativos,
proyectos y experiencias, programas de desarrollo
curricular y servicios para la Comunidad Escolar, hay
un objetivo imperante común a todos los centros
educativos públicos de Arévalo:
la mejora de la EDUCACIÓN de nuestros alumnos

1200 alumnos
12 docentes de Educación Física
Más de 120 docentes colaboradores
4 AMPAS trabajando conjuntamente
2000 familias implicadas directamente en la actividad
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PLANNING

UNIDOS POR LA EDUCACIÓN

ACTIVIDADES
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article discusses
recent news
of either
general
interest A
(i.e. daily newspapers) or of a specific topic (i.e. political or trade news
magazines, club newsletters, or technology news websites).

Finalización
14:00h

Actividades deportivas

11:15h

Almuerzo saludable
10:45h

Carrera Solidaria
10:00h

Charla Educativa
8:30h
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ACTI
VIDA
DES
Potenciar habilidades sociales .
Generar hábitos saludables .
Mostrar la importancia del área de
Educación Física .
Involucrar a instituciones y entidades
privadas en el desarrollo de la
actividad .
Finalidades éstas , que tenemos muy
presentes para organizar y gestionar
un evento de estas características .

ROLAV NE ACISÍF NÓICACUDE
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Más de 50 actividades programadas en
los cinco bloques en las que se
dividen : apertura - charla educativa ,
carrera solidaria en beneficio de la
ONG Ayúdanos a Ayudar , almuerzo
saludable , actividades lúdico
deportivas y finalización de la
actividad .

Toda la Comunidad
Escolar involucrada
Para el desarrollo de las actividades , la
previa programación de las mismas es
esencial para que la movilización de
tantos alumnos sea lo más organizado
posible . Por este motivo , el área de
Educación Física requiere de la
colaboración del resto de docentes del
Claustro así como la participación
activa de las AMPAS de los centros y la
colaboración implícita de instituciones
y entidades de carácter privado .

CÉSAR JIMÉNEZ, EN LA APERTURA DE LA
ACTIVIDAD, EL PASADO CURSO

Charlas educativas
DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL

El intercambio de experiencias es sin duda,

Durante más de una hora, el Cine Castilla de

enriquecedor para todos y un canal de aprendizaje

Arévalo recogió una de las experiencias más

esencial.

ilustrativas de la vida de un deportista.

Por este motivo, la apertura de la actividad arranca

Para el arranque de este año, la intención es

con una charla educativa impartida por un deportista

contar con un perfil educativo y deportista

de alto nivel que transmita los valores primigenios del

similar al del pasado año que pueda generar la

deporte y que en muchas ocasiones se pierden o se

expectación en nuestros alumnos y despertar la

difuminan por otros intereses.

importancia del esfuerzo, trabajo, compromiso
y dedicación en cualquier aspecto de la vida

César Jiménez, ex jugador del Real Madrid y Real

así como canalizar a través del deporte,

Zaragoza, entre otros, expuso en alza la pedagogía

hábitos de vida saludable.

del esfuerzo y superación necesaria para cualquier
actividad deportiva y que debe primar en la actividad
educativa actual.
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C

arrera Solidaria
La carrera solidaria en la que participarán todos los
alumnos por grupos de edad y distancias
adaptadas a sus capacidades, se realizará por las
calles principales de Arévalo. La avenida Emilio
Romero será el punto de salida para los más de
1200 alumnos que disfrutarán junto a sus amigos y
compañeros de una actividad en auge.

Aprovechando la participación de los alumnos,
también las familias pueden acompañar a sus hijos
durante el transcurso del recorrido. Todos los
participantes colaborarán con una aportación
simbólica que irá destinada a la ONG Ayúdanos a
Ayudar.

SOLIDARIDAD A TRAVÉS DEL
DEPORTE Y LA EDUCACIÓN

A

lmuerzo Saludable
Tras la carrera solidaria, los participantes recibirán
una bolsa con un almuerzo saludable. Agua y pieza
de fruta, repondrán a nuestros alumnos para seguir
disfrutando de las actividades deportivas del resto
de la mañana.

En este periodo, la colaboración de AMPAS es
esencial en la dispensación de las bolsas
saludables para todos los alumnos.

Tras el merecido descanso y la recuperación,
retomamos la actividad agrupándonos por niveles
de edad y nos desplazamos hasta la ubicación
correspondiente para disfrutar de las actividades
deportivas planificadas.
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A

ctividad Deportiva
Arévalo se viste de deporte y educación, inundando
las calles de actividades de Educación Física.
Deportes alternativos, deportes de equipo, juegos
tradicionales y actividades lúdicas centran la
actividad deportiva del proyecto.

Los alumnos se dividirán en diferentes ubicaciones
de la ciudad de Arévalo, organizados por grupos e
intercambiando actividades que harán disfrutar de
una mañana inolvidable.

Avenida Emilio Romero, la plaza de la Villa, el recinto
ferial y la plaza de toros, serán los espacios donde
se ubicarán las actividades deportivas.

F

inalización
Tras la jornada deportiva, la actividad finaliza en el
campo de fútbol municipal para despedir hasta el
siguiente año una de las actividades más
relevantes del curso académico.

Los 1200 alumnos habrán disfrutado de las
actividades deportivas junto con compañeros de
otros centros educativos y habrán experimentado
diferentes propuestas lúdico deportivas en un
ambiente cercano y divertido.
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CIUDAD
BIEN DE INTERÉS CULTURAL
mejorando la

CULTURA, DEPORTE Y
EDUCACIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA CALLE
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CULTURA
CINE CASTILLA | CALLE LINAJES, 4

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA CALLE
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SOLIDARIDAD
AVD. EMILIO ROMERO | C/ SINDICAL | PASEO DE LA
ALAMEDA | C/ MORAÑA | C/ VERDUGOS

CARRERA SOLIDARIA

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA CALLE
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SALUD
ESPACIO DEPORTIVO | C/ DE LOS VERDUGOS

ALMUERZO SALUDABLE

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA CALLE
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DEPORTE
CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL | PLAZA DE TOROS
PLAZA DE LA VILLA | RECINTO FERIAL

EDUCACIÓN FÍSICA

MAYO

difusión
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