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El programa deportivo del CEIP Victoria Kent surge para dar respuesta a lo recogido en el Decreto
89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el Currículo de la Educación Primaria, cuando dice:
“Los centros escolares fomentarán la actividad física y la práctica deportiva en las clases

-

de Educación Física y en las horas de recreo”
“… dicha administración promoverá la práctica diaria del ejercicio físico por parte de los

-

alumnos durante la jornada escolar,….”

Tomando como base lo anteriormente señalado, dentro de la organización del colegio, se van a
adoptar diferentes medidas para la dinamización de los recreos y favorecer el mayor
número de experiencias y posibilidades en la línea que indica la normativa.

Infantil 3, 4 y 5 años
Seguirán renovándose los elementos materiales necesarios para favorecer espacios de juego en
los que se fomenta la interacción del alumnado con compañeros de otros niveles de forma menos
dirigida y más autónoma. Se irán añadiendo y ampliando las dotaciones materiales (nuevo
columpio, canastas). Asimismo, para asegurar un buen uso de determinados materiales de
juego, se organizará un horario de uso por niveles semanalmente.

Primaria
Para el alumnado de primaria se ha planteado un nuevo formato de gestión del material de juego
en los recreos. Se han dotado las aulas de material para patios y unas cajas para cada aula con
el fin de que sea el propio alumnado el que se responsabilice de la gestión y administración del
material, fomentando la autonomía y la responsabilidad.
·

Zona 1º y 2º Primaria.
Se ha enfocado a la realización de juegos populares individuales y de grupo. La dotación
de material nuevo incluye juegos de petanca, rayuela, bolos, balones de foam para juegos
de grupo, combas y gomas elásticas.
Mensualmente se entregará a los alumnos un cuadrante indicando espacio y usos
asignados a cada nivel.
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Si uno de los niveles está de excursión el otro puede ocupar la pista.
EL nivel al que no le toque la pista puede jugar con la pelota en otros espacios de su patio
pero no al fútbol.

·

Zona 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria (pistas y arenero central).
En colaboración con el maestro de educación física, se ha realizado una distribución de
las diferentes pistas polideportivas (fútbol, baloncesto, balón-prisionero, basket, pingpong) por días para poder practicar diferentes deportes a lo largo de la semana. A su vez,
se han planteado diferentes propuestas de juegos populares y tradicionales en la zona
del arenero.
Mensualmente se entregará a los alumnos un cuadrante indicando espacio y usos
asignados a cada nivel.
Inicialmente no se podrán realizar cambios en los usos de las pistas entre grupos,
ajustándose al cuadrante mensual. Si al grupo al que le toca la pista está de excursión,
ésta queda libre.
Los días que haya excursión fuera del centro los espacios asignados a dichos grupos esos
días quedarán libres.
La dotación de material cubre las necesidades de todos los grupos con balones de
baloncesto, fútbol, balones de foam, cuerdas, rayuelas, combas de saltar, palas y pelotas
de pin-pon. Estos materiales sólo se sacarán los días que así corresponda según el
cuadrante mensual.

Durante el curso se irán renovando y potenciando diferentes propuestas, en la línea de
favorecer espacios y recursos de juego al alumnado que sean motivadores y prácticos.

Pº de la Chopera S/N. 28523, Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Código 28040015
Teléfono: 916662299
Correo: cp.victoriakent.rivas@educa.madrid.org
Web: www.ceipvictoriakent.com

Fax: 916661652

A su vez el centro está gestionando la mejora de las instalaciones y pistas polideportivas
en todas las zonas de recreo:
·

Instalación de nuevas dotaciones deportivas y de ocio.

Además de las medidas señaladas para el fomento de la práctica de ejercicio físico diario durante
los tiempos de recreo, desde el centro se ha promocionado este tipo de práctica en otros tiempos
como son: los tiempos de comida y una vez finalizada la jornada escolar. Para ello se ha
colaborado con la asociación de padres y madres del centro, con el club Dridma de Sófbol, con
el programa “Mi cole tiene tenis” de la Federación Madrileña de Tenis y con el club de baloncesto
Uros de Rivas, no solo en la difusión de la información las actividades deportivas ofertadas por
estas instituciones, sino además, en la cesión de espacios.
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