OLIMPIADAS ESCOLARES 2015 lunes 4 de mayo de 2015
Se celebrarán en las instalaciones del CPEE Bios, en la C/ París s/n. el día 4 de mayo de 2015.
Participan 3 
Centros Educativos
con un total de unos 100 alumn@s aproximadamente.
● Bios
(
55 alumnos) + todo el personal del centro.
● APACE
(
19 alumnos
) + 16 Acompañantes o monitores de su centro.
● Madre de la Esperanza 
(
28 alumnos
) + 11 acompañantes o monitores de su centro

Programación del día:
● De 9.00 a 10.00 recepción de participantes y distribución en los distintos espacios según pruebas o
actividades a desarrollar. También se prepararán todos los materiales necesarios.
● De 10.00 a 12.00 realización de actividades, pruebas o talleres. (2.00 horas)
● De 12.00 a 12.15 recreo. (0.15 horas). Se dirigirán a las aulas. APACE y M. Esperanza en gimnasio o patio.
● De 12.15 a 12.45 actividades. (0.30 horas)
*APACE se irá: 12.30. A las 12.15 despedida y entrega de medallas.
● 12.45-13.00 clausura y despedida del resto de participantes.
La jornada se organiza en dos vías:
A. Competitiva 
donde los alumnos con menores problemas realizarán unas pruebas y deportes.
B. Participativa d
onde todos los alumnos participarán en actividades lúdicas y talleres.

A. FASE DE COMPETICIÓN (5 Pruebas):
Podrán reducirse y se realizarán en el gimnasio del centro.
Actividad
1

Número de
alumnos

Horario
(no definitivo)

10 alumnos
por centro.

10.00-10-30

Equipos de 5-7 alumnos. jugarán 5 y habrá cambios.
Duración del partido: 30 min ( dos tiempos de 15 minutos).
Utilizarán petos de color azul o rojo.
Habrá marcador electrónico.
Los alumnos se mezclarán. Partido amistoso.

Baloncesto

Observaciones

2

Lanzamiento de jabalina..

5-10 alumnos
por centro.

10.30-11.00

Variante usar otro material. Balones, sacos,...
habrá un cuadrante para anotar las marcas y ganarán los
atletas que realicen las mejores marcas.

3

Lanzamiento de precisión:
Dianas en el suelo.

5-10 alumnos
por centro.

11.00-11.30

Se pueden usar canaletas.
Utilizaremos pelotas de tenis o de foam.
Como dianas utilizaremos 2 paracaídas.
Competición individual o por equipos.
Distancia del paracaídas irá variando si se considera.

4

Carrera
●
●
●
●
●

5 alumnos por
centro.

11.30-12.00

Se harán cuatro equipos con alumnado mezclado de los
tres centros.
Se anotarán resultados de cada prueba. Se realizarán las
pruebas hasta que se agote el tiempo disponible.

5-10 alumnos
por centro.

12.15-12.45

Se realizará la misma dinámica en en baloncesto: equipos
mixtos de 5 jugadores, 30 minutos, marcador electrónico,
petos diferentes, etc.

5
Fútbol

de relevos (4X25).
Corriendo.
Sillas de ruedas.
Canaletas
Siameses
Sacos en cabeza,....

Las instalaciones y el material de esta fase de competición 
lo pondrá el CPEE Bios.
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FASE PARTICIPATIVA:
Serían los monitores de la empresa los que los impartirán.

Talleres

Nº de alumnos

Lugar

Horario

Observaciones

6

Pintacaras o
maquillaje

Grupos de 6-7

Aula de EBO 1

De 10 a 12

Con monitor.

7

Globoflexia

Grupos de 8-10

Aula de EBO 3

De 10 a 12

Con monitor

8

Esencias

Grupos de 8-10

Aula de EBO 4

De 10 a 12

Con monitor

9

Zumba o aerobic

Grupos de 15-20

Salón de Actos

De 10 a 12

Con monitor

Vestibular

Grupos de 4-5

Psicomotricidad

De 10 a 12

Lo realizará solo EBO 1

Sensaciones

Grupos de 4-5

Multisensorial

De 10 a 12

Lo realizará solo EBO 1

Actividades
lúdicas

Nº de alumnos

Lugar

Horario

Observaciones

10

Cerbatanas

Grupos de 8-10

Aula de EBO 5

De 10 a 12

Llevarán 3 cerbatanas

12

Futbolín Humano

Grupos de 6-8

Arenero o patio

De 10 a 12

3X3 jugadores

11

Castillos flotantes

Grupos de 8-10

Patio

De 10 a 12

Posiblemente dos castillos

13

FUCICAM

Grupos de 10-15

Pista del patio

De 10 a 12

13

Balances bike y
minimotos

Grupos de 5

Pista exterior. Patio

De 10 a 12

Se realizará junto con las
bicis de FUCICAM

Torneo de futbolín

Grupos de 4

Gimnasio o pasillo

De 10 a 12

Podrán utilizarlo en el
transcurso de los partidos
de fútbol o baloncesto.

Normativa general:
●
●
●
●
●
●
●

Los 
Talleres 
y las 
Actividades lúdicas
se realizarán en un espacio propio asignado según estos cuadrantes.
Cada taller o actividad tendrá un monitor responsable de impartirlo.
Los adultos que acompañen a los alumnos colaborarán con los monitores apoyándolos.
Se formarán diversos grupos de 4-7 alumnos que irán rotando por los distintos talleres o actividades.
Previamente cada grupo sabrá horarios y talleres a los que irá a lo largo de toda la jornada.
Serán los profesores junto con sus alumnos los que se desplazarán hasta ese lugar según cuadrante de
horarios. Una vez terminen se dirigirán al siguiente taller asignado.
La duración de los talleres será de 
30 minutos por lo que dará tiempo a rotar en 4 talleres antes del recreo y
finalmente a un último taller después del recreo antes de concluir.

El centro de cabecera (C.P.E.E. BIOS) tendrá previsto diferentes espacios para todos los grupos. Para ello los centros de origen
notificarán los listados de sus alumnos al organizador.
Cada alumno llevará su bocata y bebida de media mañana para el recreo, de esta forma evitaremos problemas con las afecciones y alergias
que tenga cada uno.
Falta concretar si los grupos serán por centro o mixtos. En mi opinión sería mejor mixto aunque asegurando el número necesario de
personal adulto en función de las características del alumnado.
Los transportes corren por cuenta de la Consejería, al igual que una empresa que organizará la mayor parte de los talleres y actividades de
ocio. Se entregará una medalla a todos los alumnos participantes.
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