Reconocimiento al proyecto
“Abriendo una ventana al deporte”
El Departamento de Educación Física del IES Pablo Serrano de Andorra
ha sido premiado por impulsar y fomentar la actividad física y el deporte en
edad escolar a través del desarrollo de su proyecto “Abriendo una ventana al
deporte”.
La primera edición de los Premios “Escuela y Deporte” ha tenido como
objetivo reconocer las buenas prácticas o experiencias deportivas que se
desarrollan en los centros educativos aragoneses. Esta convocatoria se
enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de
Aragón e Ibercaja Banco para promocionar los Juegos Deportivos en Edad
Escolar y para el fomento de la actividad física y el deporte en los colegios.
El acto de entrega de premios tuvo lugar en la sala Rioja de Ibercaja
Banco y fue presidido por la consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat; el director general de
Deportes, Félix Brocate; la jefa de imagen de Ibercaja, Belén Bardají y el
director de Marketing de la misma entidad José Ignacio Oto. Todos ellos
destacaron que “la práctica de deporte en la escuela es una de las
competencias clave que deben adquirir los alumnos como forma de
promocionar los hábitos de vida saludable”.
Así, una de las finalidades es impulsar proyectos deportivos y su
inclusión en la programación general anual del centro y persigue coordinar las
actividades del Área de Educación Física con las contempladas en el proyecto
deportivo, ya sea dentro o fuera del horario lectivo, como recreos activos, ligas
internas, actividades extraescolares y/ o jornadas de promoción de diferentes
disciplinas deportivas.
La iniciativa ha contado con una aportación total de 20.000 euros y se
han premiado los 25 mejores proyectos deportivos de las 62 propuestas
presentadas. Los cinco primeros han sido premiados con una cuantía de 1.000
euros y los 20 restantes han tenido una dotación de 750 euros. Asimismo, los
centros educativos premiados serán reconocidos como “centros promotores de
la actividad física y el deporte saludable”.
Al acto de entrega de esta primera edición de los premios “Escuela y
Deporte” asistieron en representación del IES Pablo Serrano de Andorra Julián
Díaz como jefe de departamento de Educación Física y Coordinador del
proyecto “Abriendo una ventana al deporte” y Pedro Villanueva como Director
del centro.
Aprovecho para agradecer desde estas líneas a todas aquellas personas
que de una u otra manera han colaborado y participado en que este proyecto
haya salido adelante un año tras otro y que sin su ayuda no hubiera sido
posible.
Felicidades a todos por el trabajo bien hecho.
Julián Díaz García
IES Pablo Serrano (Andorra)

