
 

 

NOMBRE DEL CENTRO- LOCALIDAD  

IES DÁMASO ALONSO 

PROFESOR RESPONSABLE 

PÉREZ BLÁZQUEZ , Mª PILAR 
OLIVAS BRAVO, ÁNGEL 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Jornada deportiva y cultural de primavera 

FECHA DE REALIZACIÓN 

23 DE MARZO 

ETAPA Y CURSOS CON LOS CUALES SE HA LLEVADO A CABO LA ACTIVIDAD 

TODOS 

AGENTES EXTERNOS IMPLICADOS 

AMPA 

PROGRAMAS  

PROGRAMA V: DEPORTE EN FAMILIA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

En los institutos de Secundaria la implicación de muchas familias es muy baja, especialmente en los 
cursos superiores. Cuesta mucho que se movilicen si no es por un tema de calificaciones.  

Queremos acostumbrar a las familias a participar desde que los alumnos se matriculan en 1º de 
ESO e insistir en la importancia de su implicación, aún en cursos superiores. 

Nuestra intención ha sido organizar una jornada cultural y deportiva con puertas abiertas para 
todas las familias el último día lectivo antes del comienzo de las vacaciones de semana santa. La 
jornada contenía muchas actividades, algunas de las cuales han sido suspendidas a causa del mal 
tiempo y las bajas temperaturas (caso de las rutas senderista y en bicicleta). 

En el caso de las familias, su participación ha sido muy baja, si exceptuamos a las madres que 
componen la junta directiva del AMPA. Se han implicado directamente en el ofrecimiento a todo el 
alumnado de un desayuno saludable a base de zumos, leche, fruta y bocadillos de jamón y queso. 

Al final las actividades con mayor número de seguidores han sido las finales del torneo de fútbol-
sala y la ginkana plurilingüe. 

 

El resto de actividades han tenido pocos participantes: 

Carrera de geocatching: 4 equipos de 4 participantes cada equipo 

El taller de bachata: 12 participantes 

Realización de un flashmob musical: 20 participantes 

http://www.castillalamancha.es/


 

 

 

Para otros cursos, habrá que hacer un mayor esfuerzo para implicar a todos en mayor medida: 
familias, profesorado y alumnado 

 
VIDEO LA ACTIVIDAD FLASHMOB: 
 
https://photos.app.goo.gl/syhVMSUHTbLT2aLT8 
 
Cartel informativo con las actividades. 

 

http://www.castillalamancha.es/
https://photos.app.goo.gl/syhVMSUHTbLT2aLT8

