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 Jornada clausura PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE   

“AULA DE VIDA: Deporte y Salud” 
 
Durante el presente curso escolar el centro ha desarrollado numerosas actividades dentro del marco de 

nuestro PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE – “AULA DE VIDA: Deporte y Salud”. 

Ahora, llega el momento de clausurar todo un curso lleno de actividades para promocionar la salud y la 

actividad física, y lo queremos hacer con una gran “JORNADA DE MULTIACTIVIDADES”, para todos, es 

decir, alumnos, profesores, familias, amigos…. También resaltar que, contaremos con la visita de la comunidad 

educativa del CEIP Vera Cruz (Las Herencias) acompañándonos y participando en esta jornada. 

Características de la actividad: 

 
ACTIVIDAD: Jornada Clausura PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE – “AULA DE VIDA: Deporte y Salud” 

FECHA: Martes 19 de junio. 

HORA y LUGAR: de 9:00h a 13:30h. Colegio, pistas polideportivas y piscina municipal. 

- 09:00h a 10:30h – Duatlón popular y familiar con detalle final para todos los participantes. 

CATEGORIAS: -CHUPETINES (de 0 a 5 años) 50m carrera, 100m bici y 20m carrera. 

- PREBENJAMINES (1º Y 2º de primaria) 150m c, 250m b y 150m c. 

- BENJAMINES (3º Y 4º de primaria) 150m c, 600m b y 150m c. 

- ALEVINES (5º y 6º de primaria) 250m c, 600m b y 250m c. 

Cualquier adulto, herman@, amig@…, podrá acompañar a los alumnos del cole, con la condición de acompañarlo 

y llegar a la meta juntos. 

(Zona pistas municipales, c/ Fuente Nueva y plaza Fuente Nueva con c/ Venero) 

- 10:30h a 11:00h –Descanso y Merienda en la piscina municipal (se habilitará un parking “vigilado” en 

las pistas polideportivas para todos los que quieran dejar sus bicicletas o vehículos a ruedas). 

- 11:00h a 12:30h –  MULTIACTIVIDAD: 

        HORA INFANTIL 

Irán rotando en en 

pequeños grupos 

   Pinta caras Juegos con paracaídas Tiro al bote Baño piscina (vaso pequeño) 

 PRIMARIA 

    Torre de Escalada              Tiro con Arco               Waterpolo 

11:00h – 11:30h     1º y 2º de primaria         3º y 4º de primaria        5º y 6º de primaria 

11:30h – 12:00h     5º y 6º de primaria         1º y 2º de primaria        3º y 4º de primaria 

12:00h – 12:30h     3º y 4º de primaria         5º y 6º de primaria        1º y 2º de primaria 

Torre de Escalada: en pistas municipales. (Actividad subvencionada por el Colegio, AMPA y Consejo Escolar)  

Tiro con arco y Waterpolo: piscina municipal. 

 

- 12:30h a 13:00h – Masterclass de Zumba o Aquagym. (Piscina municipal) 

- 13:00h a 13:30h – Entrega de detalle para los monitores de actividades, participantes de Gamotón y 

helados para todos (para todos los que haya que no somos FRIGO S.A.)  DESPEDIDA Y CIERRE. 

 

¡¡LES ANIMAMOS A QUE PARTICIPEN EN LA ACTIVIDADES!! 

 

IMPORTANTE: el alumnado vendrán al cole a las 9:00h y serán recogidos en la piscina municipal a partir de las 13:00h. 

NECESITARÉ: bicicleta, patinete, triciclo o vehículo a ruedas no motorizado con casco obligatorio para el duatlón, ba- 

ñador puesto o en su caso debajo de la ropa deportiva y mochila con chanclas,toalla, pequeña merienda y gorra opcional. 
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