
 

UN DÍA EN EL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “BIOS” 

TALLER “ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA” 

DESTINATARIOS: Alumnos/as desde 4º E.P. a 2º E.S.O. 

● OBJETIVOS GENERALES: 
✓ Favorecer que el alumnado y los profesionales de otros centros conozcan las actividades educativas que se                

desarrollan en un Colegio de Educación Especial. 
✓ Sensibilizar a la población escolar sobre la diversidad entre las personas. 
✓ Favorecer situaciones de convivencia entre el alumnado de ambos centros. 
✓ Contribuir al desarrollo de su autonomía personal y social. 
✓ Facilitar la comunicación, la colaboración y el intercambio en esta nueva experiencia. 

 
● CONTENIDOS DEL TALLER: Se realizará una actividad de entre las siguientes: 

✓ Practicar actividades deportivas teniendo en cuenta las características y edad de los participantes: baloncesto,              
fútbol, voleibol, etc. 

✓ Participar en pruebas físicas variadas de relevos: individual, en pareja, pequeño grupo, etc. 
✓ Proponer pruebas cooperativas a partir de distintas actividades en las que los alumnos/as puedan participar. 
✓ Carrera solidaria “Gotas de agua para Níger” con motivo del Día Mundial de Agua desde 2010. 

 
● COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Las actividades están diseñadas para favorecer las distintas competencias del             

currículo educativo, principalmente “competencias sociales y cívicas”, así como los elementos transversales siguientes:             
“la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no                 
discriminación por razón de discapacidad y, finalmente, el desarrollo de valores que fomenten la igualdad entre hombres                 
y mujeres”. 

 
● DIRIGIDO A: Alumnado del 3º Ciclo de Educación Primaria y del 1º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
● FECHAS, HORARIOS Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: En la página web del colegio            

(http://cee-bios.centros.castillalamancha.es/ ) mediante el enlace “Un día en Bios” pueden acceder al “Cuestionario de              
Solicitud” que podrá será enviado desde la propia página una vez cumplimentado. 

IMAGEN DEL ENLACE       
Desde el colegio de Educación Especial “BIOS” se asignarán las fechas para las visitas en cada uno de los trimestres                    
siguiendo orden de llegada de las solicitudes. 

 

✓ Horario lectivo de mañana. 
✓ Duración de la actividad: 1 hora y 30 minutos. 

 
● LUGAR DE CELEBRACIÓN: En las instalaciones del C.P.E.E. “BIOS”, ubicado en la C/ París, s/n de TALAVERA DE LA                   

REINA (TOLEDO). Próximo a los Multicines Cinebora. 
 

● COSTE DE LA ACTIVIDAD: 0 € 
 

● CONTACTAR:  Equipo de Orientación del Colegio (Belén o Yolanda)  
        E-mail: biosorientacion@gmail.com           Tlf.: 925-802278         Página web: http://cee-bios.centros.castillalamancha.es/ 

 
● EVALUACIÓN: Finalizada la visita, la Actividad se completará por parte del centro visitante con un trabajo del grupo de                   

alumnos/as (MURAL o PÓSTER), en el que los alumnos/as reflejarán cómo han vivido esta visita si tuvieran que contarlo                   
a otros compañeros/as, qué aspectos destacaría, etc.  
A su vez, el profesorado cumplimentará un sencillo cuestionario de evaluación tras la visita.  
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