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PROGRAMA VIII: ACTIVIDADES  FÍSICO-DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 En la semana del 12 al 16 de marzo ha concluido la actividad: Taller sobre 

hábitos saludables, desarrollada por el Patronato de Deportes Municipal en 

el ámbito del Proyecto Escolar Saludable, que se está llevando a cabo en el 

IES “Dámaso Alonso”. 

 

 A lo largo de toda semana han pasado 3 grupos de alumnos y alumnas (más 

de 60 en total) acompañados por sus profesor@s. 
 

 El taller se ha llevado a cabo por las mañanas durante 2 horas cada grupo con el 

siguiente contenido:  
 Recorrido por las diferentes instalaciones deportivas municipales situadas en el 

entorno del estadio. Recorriendo el propio estadio “Francisco Sánchez Menor”, los 

campos anexos al mismo, el pabellón “Antonio Rivilla” y el Centro de 

Especialidades “Javier Bermejo” donde se les explica a los escolares los diferentes 

deportes que pueden practicar y las características generales y aforos de cada una 

ellas.  

 En este recorrido están acompañados por los Técnicos del Patronato Municipal 

Francisco Tamaral o Raúl Serrano, quienes les explican todos los pormenores y 

responden a las dudas que les plantean. 

 En la sala de formación del Centro de Espacialidades Deportivas se les expone una 

presentación audiovisual a cargo de Raúl Muñoz García, graduado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte y Graduado en Fisioterapia, en la que se hace un 

repaso del resto de instalaciones existentes en la localidad, se les explica el extenso 

catálogo de servicios que pueden disfrutar en Puertollano tanto los adultos como 

l@s niñ@s y sobre todo se destacan los enormes beneficios para la salud que se 

generan con la práctica cotidiana de actividad física, animándoles a practicar 

aquello que más les atraiga, según sus intereses y habilidades. 

 Con posterioridad, en las mismas instalaciones del Centro de Especialidades 

realizan una actividad física adaptada a su edad que ha consistido en una sesión 

reducida de spinning a cargo de los monitores del patronato que ha hecho las 

delicias de todos ellos 
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 Valoración 

 

Extremadamente positiva. Todos los participantes han coincido al manifestar una gran 

satisfacción por la actividad llevada a cabo. Se han cubierto todos los objetivos 

pedagógicos propuestos de conocer de forma vivencial las instalaciones deportivas 

municipales y los servicios que se ofertan. Destacando que estas instalaciones y la 

oferta de servicios son muy superiores a lo que se puede disfrutar en otras localidades 

de nuestras características, no solo de nuestra región, sino de otras regiones de España. 

Pero el aspecto más importante, a nuestro entender, es comprobar el interés y 

entusiasmo manifestado por l@s alumn@s durante el desarrollo de esta actividad; lo 

que contribuirá de forma efectiva a generar una actitud muy positiva hacia la práctica 

física y deportiva. Sin olvidar el principal mensaje que queremos transmitirles a ellos y 

a sus familias: en el contexto de la actividad física y deportiva se generan, salvo 

excepciones, valores humanos muy positivos. Como son: 

 Los hábitos saludables, pues la práctica deportiva aúna gran cantidad de los 

mismos: higiene, alimentación, hábitos posturales y de ejercicio físico. 

 El juego limpio y la no violencia. 

 La solidaridad: la participación por encima de ganar o perder. 

 El coraje y la superación, siempre que se respete al contrario. 

 El cuidado al medioambiente, cuando se practica al aire libre: senderismo, 

montañismo, escalada, orientación… debemos favorecer el sentimiento de 

respeto hacia esta.  

 La amistad y el compañerismo, pues antes de ganar o perder, debe estar el 

compañerismo. 

 La interculturalidad, no racismo e integración social: la unión por encima de 

sexo, religiones, culturas, etc. 

Finalmente, desde los equipos docentes queremos dar las gracias a los concejales 

responsables del Ayuntamiento de Puertollano por la sensibilidad mostrada ante 

nuestro proyecto de salud y a los técnicos y trabajadores del Patronato Municipal de 

Deportes de Puertollano por el esfuerzo personal que ha supuesto su colaboración y 

por su enfoque lúdico y sensibilidad mostrada con nuestr@s alumn@s. 
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