Deporte escolar
EL C.E.I.P. LA SANTA CRUZ participa en el deporte escolar para el
curso 2013/2014, con aproximadamente unas doscientas cincuenta
participaciones repartidas en las numerosas actividades deportivas que se
ofertan. La idea este curso es mantener este número de participantes e incluso
aumentarlo, ya que durante el curso pasado aumento de gran manera la
participación femenina en las diferentes actividades. Concretamente en la
categoría de alevín como en infantil masculino, femenino y mixto, nuestro
colegio participa en los siguientes deportes: fútbol-sala, balonmano,
baloncesto, voleibol, tenis de mesa, ajedrez, bádminton, atletismo, carrera de
campo a través, duatlón, etc. Este año al contamos con 3 curso de 6º y otros 3
de 5º. Algunas de estas modalidades se llevan a cabo dentro del horario
lectivo, como son la carrera de orientación y de campo a través. El resto se
realizan los jueves por la tarde en el pabellón “Juan Antonio Corbalán” o las
pistas municipales “Juan Carlos I”. También en actividades como el Duatlón se
realizan en horario de fin de semana y en colaboración con la Escuela
Municipal de Triatlón que comenzó a funcionar el año pasado. El encargado de
coordinar todas ellas es el maestro de Educación Física que imparte docencia
en el tercer ciclo, Dº Francisco José Romera Fernández, con la colaboración
del también maestro de Educación Física, José Antonio Valverde.
Destacar la filosofía que intentamos fomentar en todas las actividades
deportivas que se llevan a cabo dentro y fuera del colegio , que no es otra que
primar la participación de los alumnos sobre la competición, es por ello que se
busca la máxima participación de alumnos anteponiendo esta a su mayor o
menor habilidad deportiva o condición física. Intentamos ante todo fomentar la
cultura deportiva y educar en valores de convivencia, trabajo en equipo,
respeto por los compañeros y las normas de juego.
También comentar que al colegio le fue aprobado el proyecto de
actividades de la campaña CEPAFD, publicado en el BORM el 13 de marzo de
2013, que también pasara a desarrollarse este año, con el fin de fomentar en el
alumnado el interés por la educación física, el deporte y la salud.

