INFORME 1
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES IES JUAN CARLOS I
(Septiembre 2015 – Diciembre 2015)
 TRANSCURSO DEL TRIMESTRE
Un año más, y por cuarto consecutivo, transcurrida la primera semana del inicio
de las clases, lanzamos la oferta de actividades deportivas extraescolares mediante el
clásico folleto informativo impreso, envió de información por email a los participantes
de años anteriores y la comunicación personal a los grupos de 1º ESO en las clases de
Educación Física para darles la bienvenida al centro y explicarles el programa.
Este año, las actividades que han comenzado la última semana de septiembre
han sido: fútbol sala, baloncesto, bádminton, ajedrez, balonmano y tonificación fitness.
Las actividades comenzaron desde el principio con buena participación en todos los
grupos, y a mediados de octubre ya se han terminado de consolidar las últimas
inscripciones.
Cabe destacar la creación de un grupo mixto de baloncesto en 1º y 2º de la ESO,
la masiva participación en ajedrez y la buena acogida que ha tenido a actividad de
tonificación fitness que es nueva este año, aunque como decimos todas las actividades
han arrancado muy bien.
En Diciembre da comienzo la competición escolar contra otros institutos de la
localidad en fútbol sala, baloncesto, balonmano, y en pocas semanas se disputarán las
jornadas regionales de ajedrez y bádminton.
Al comienzo del curso se mejoró el material deportivo con la compra de 2
relojes de ajedrez y 2 juegos de ajedrez. A la vuelta de navidad valoraremos la compra
de algún material más que añadido a los adquiridos en años pasados mejore el servicio
de equipamientos de las actividades deportivas extraescolares promovidas por el
AMPA.
Algunos aspectos para desarrollar durante el próximo trimestre versan acerca de
continuar con las competiciones escolares del ayuntamiento, comenzar con las
competiciones internas y continuar con las actividades que se vienen desarrollando y
mantener o aumentar el número de participantes. También es interesante mencionar la
continuidad en la implicación de las familias con sus hijos/as permitiendo y apoyando la
participación de los alumnos en las actividades, los padres han acudido a las reuniones
informativas, han enviado emails y están siempre al tanto de las actividades que
desarrollan sus hijos, de ahí la alta participación de los recién llegados al centro y la
continuidad de los que llevan ya varios años haciendo deporte en su centro educativo.
 DATOS
DEPORTES

Nº PARTICIPANTES

FÚTBOL SALA INFANTIL
FUTBOL SALA CADETE
BALONCESTO INFANTIL MIXTO
AJEDREZ
BADMINTON
BALONMANO CADETE
BALONCESTO FEMENINO JUVENIL
FITNESS

17
12
14
15
23
8
6
7

TOTAL

102
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