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Proyecto Deportivo de Centro (PDC) C.P.C. Salesianos Domingo Savio
DATOS DEL CENTRO
Nombre del centro CPC Salesianos Domingo Savio
Entidad responsable C.P.C. Salesianos Domingo Savio
Dirección completa Camino San Adrián nº22. CP 26008. Logroño. La Rioja

Teléfono: 941222700
Email: jorge.oyon@hotmail.com
Página web: www.salesianosrioja.com

Tipo de enseñanza que se imparte y líneas del centro:
EI, EP y ESO.
1 línea de EI
1 línea de EP
2 líneas 1º, 2º y 3º ESO y 1 línea en 4º ESO.
COORDINACIÓN PDC
Nombre Jorge García Ruiz-Esquide
Cargo que desempeña en el centro: Maestro de EF
Datos de contacto
Nombre: Jorge García Ruiz-Esquide
Teléfono: 620138287
Email: jorge.oyon@hotmail.com
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SEÑAS DE IDENTIDAD Y ORIENTACIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
Desde el C.P.C. Salesianos Domingo Savio y como marca nuestra identidad salesiana,
ofrecemos respuesta a la educación y promoción integral de nuestros niños, y promovemos la
responsabilidad personal, el respeto y la solidaridad.
Con este enfoque educativo que posee nuestro centro, nos vemos animados a la participación
dentro de un proyecto que cumple los requisitos educativos que nuestro colegio propaga,
como es el proyecto deportivo de centro (PDC).
Don Juan Bosco, fundador de los salesianos, siempre fue un entusiasta del juego y animaba a
los jóvenes de su época a participar activamente en lo que él denominaba el “patio”, ya que
con la práctica deportiva se consigue trabajar una serie de valores muy importantes en nuestra
visión educativa como son:
-

Capacidad de esfuerzo
Hábitos de vida saludable y calidad de vida
Sentido de equipo
Coherencia
Prevención de hábitos negativos
Procesos de socialización y amistad
Respeto a las normas establecidas

El conocido sistema preventivo de Don Bosco hacía hincapié en que las actividades lúdicas y
deportivas eran esenciales para la formación de los jóvenes.
Con todos estos rasgos positivos que el deporte tiene para nuestro punto de vista de la
educación integral del niño, nos vemos inmersos en este proyecto que estamos seguros
conseguirá aunar en nuestros jóvenes el esfuerzo, valores y educación que nos proponemos
conseguir.
El PEC del Centro Salesianos Domingo Savio se puede encontrar en su página web
www.salesianosrioja.com en la pestaña de Pastoral (Proyecto Deportivo) o en el siguiente
enlace: https://issuu.com/salesianoslogrono/docs/pro_ed1617
En dicho documento, en el apartado “Otros Programas” aparece mencionado el Proyecto
Deportivo.

PDC Salesianos Domingo Savio 17-18

DINAMIZADOR DEPORTIVO DE CENTRO.
El dinamizador deportivo de centro es una figura muy importante dentro de este Proyecto. Él
es el encargado de plasmar y coordinar todas las actividades que se realizan durante el año.
En este caso el dinamizador del centro es Jorge García Ruiz-Esquide, que a la vez es maestro de
Educación Física del propio centro, además de ser miembro del Club Deportivo que lleva el
mismo nombre que el colegio, y ser entrenador de los equipos de fútbol y de los niños de
atletismo.
ESPACIOS INFORMATIVOS DEPORTIVOS EN EL CENTRO EDUCATIVO
Como ya hemos indicado anteriormente, en el Colegio Salesianos Domingo Savio, se le da
mucha importancia al deporte. Por ello, todas las actividades deportivas que se realizan en
horario escolar son plasmadas en la página web al día siguiente, con una pequeña crónica de la
actividad y varias fotos, para que las familias puedan ver lo que han hecho sus hijos e hijas. La
dirección de la página web es: www.salesianosrioja.com
También se cuelgan crónicas y fotos de actividades extraescolares deportivas que se organizan
desde el colegio o en las que participan muchos niños de nuestro centro como pueden ser el
Torneo de fútbol, la Carrera de Ferrer…
Así mismo, dentro del propio centro existe un tablón informativo donde se cuelgan los
diferentes eventos deportivos que acontecen tanto en nuestro centro como en nuestra región.
Se suele colgar semanalmente el programa de los partidos que aparece en la sección de Juegos
Deportivos del diario La Rioja.
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ALUMNADO
Como ya hemos comentado, el Proyecto Deportivo de Centro se hará de la Educación Primaria
y Secundaria, por lo que a continuación indicamos los niños y niñas que hay en cada curso.
Curso

Chicas

Chicos

Total

1ºEP

10

11

21

2ºEP

13

14

27

3ºEP

12

15

27

4ºEP

17

13

30

5ºEP

17

12

29

6ºEP

12

15

27

1º ESO A

14

17

31

1º ESO B

10

19

29

2º ESO A

17

13

30

2º ESO B

13

20

33

3º ESO A

14

15

29

3º ESO B

7

20

27

4º ESO

3

22

25

Total

159

206

365

Alumnado ACNEAE
45 alumnos ACNEAE
PARTICIPACIÓN EN JUEGOS DEPORTIVOS
Cabe destacar que en nuestro centro educativo en la etapa de Primaria hay un porcentaje que
están muy por encima del 50 % de participación y eso es algo que hay que destacar, ya que la
práctica deportiva entre los más pequeños es muy importante para su desarrollo integral. En
cuanto a la secundaria el número de deportistas es menor debido a que la carga de estudio es
mayor y hay muchos que deciden quitar el deporte, aparte de porque llega un momento que
se especializa más dicho deporte y son muchos los que creen que no alcanzan el nivel para
practicarlo.
HÁBITOS DEPORTIVOS
En nuestro colegio los niños están practicando deporte de forma continua. En el patio
disponemos de un campo de fútbol sala, dos campos de baloncesto, unos juegos pintados en
el suelo para saltar, jugar a las chapas… además de un amplio espacio donde los niños puedan
estar en continuo movimiento.
En todos los recreos, tanto de horario escolar como de comedor, ves a los niños practicando
actividades deportivas, ya sea fútbol, baloncesto, saltos, hacer carreras, jugar a pillar…
Así mismo desde el claustro de profesores de EP y Secundaria promovemos diversas
actividades a lo largo del curso relacionadas con el deporte, incluso realizamos la SEMANA DEL
DEPORTE donde disfrutamos de 3 maravillosos días de prácticas deportivas en horario escolar
y donde acuden varios de los mejores deportistas de nuestra región a nuestro colegio a
fomentar la práctica deportiva entre nuestros escolares.
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También son muchas las actividades extraescolares deportivas que se ofertan desde el colegio
y de las que participan los alumnos como son: fútbol, baloncesto, tenis, patinaje, judo,
gimnasia rítmica y atletismo.
Por otro lado hay un gran número de alumnos que realizan actividades deportivas en horario
extraescolar fuera del centro y participan con sus clubes en las distintas competiciones que
organizan los Juegos Deportivos del Gobierno de La Rioja.
Por último, habría que destacar también las gymkanas deportivas que realizamos en la
festividad de Don Bosco (31 de Enero) y María Auxiliadora (24 de Mayo) donde todos los niños
y niñas participan en ellas y lo pasan estupendamente, así como la solidaria carrera contra el
hambre que realizamos todos los años por el mes de Mayo y que sirve para concienciar a
nuestros alumnos de la ayuda que se puede realizar a aquellos que más lo necesitan.

Compromiso de las familias
Las familias están encantadas con el fomento del deporte que realizamos desde el colegio no
solamente en el día a día, sino en actividades como las mencionadas anteriormente y otras en
las que también incluimos a las familias en su realización, como el día de las bicis.
Un elemento muy importante a destacar respecto al compromiso de las familias fue el de la
creación de un Club Deportivo con el mismo nombre que el colegio, que es dirigido por el
dinamizador de este mismo proyecto junto a un conjunto de familias muy implicadas e
interesadas en la práctica del deporte en el colegio, y dicho club ya posee 2 equipo de fútbol 8,
2 equipo de fútbol sala y 60 niños federados en Atletismo, todos ellos alumnos del propio
centro.
Los equipos de fútbol comenzaron hace ya 4 años participando en los Juegos Deportivos de La
Rioja como colegio, pero el año pasado, los de la categoría Benjamín (nacidos en 2007 y 2008)
daban el paso a fútbol 8, y para poder participar en dicha competición, ya no se podía inscribir
como colegio, por lo que este grupo de personas decidieron crear el Club Deportivo,
manteniendo el mismo nombre que tiene el colegio, ya que la única diferencia de cuando se
competía como colegio a ahora como club, es el tema legal.
También se realizan actividades deportivas para las familias en las que participan con mucho
entusiasmo junto a sus hijos, y eventos como carreras, marchas o paseos en los que acuden
muchos de ellos en representación del colegio, lo cual muestra el gran interés que despierta el
colegio en nuestro centro educativo.

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Por otra parte, el área de Educación Física contribuye al desarrollo de las COMPETENCIAS
CLAVE. Se entiende por Competencias Clave de la educación primaria “el conjunto de
destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado que cursa
esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la
ciudadanía activa y la integración social.”
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El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la Competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e interacción
apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado
mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también mediante el conocimiento, la
práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la
salud.
Asimismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la Competencia Social y Cívica.
Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se
desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades
sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en
especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la
integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la
solidaridad.
La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la
elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la
autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a
la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias así
como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que
rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las
actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la
negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución. Finalmente, cabe destacar
que se contribuye a conocer la riqueza cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y
danzas. Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la Competencia en
Conciencia y Expresiones Culturales. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa
contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del
movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su
diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones
culturales específicas de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos
tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los
pueblos. En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como
espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras
situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La Educación física ayuda a la consecución del Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor en
la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en
situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva,
También lo hace, si se le da protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual
y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.
El área contribuye a la Competencia de Aprender a Aprender mediante el conocimiento de sí
mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor
desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más
complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera
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autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas
facilitan la adquisición de recursos de cooperación.

Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de los
mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y
comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se
contribuye en cierta medida a la Competencia Digital.
El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de la
Competencia en comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de intercambios
comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario específico que el área
aporta.
Desde el área de Educación Física se puede desarrollar también la Competencia matemática y
Competencias básicas en ciencia y tecnología. Podemos desarrollarla, realizando y analizando
cálculos; utilizando números; interpretando informaciones, datos y argumentaciones;
realizando razonamientos de lógica matemática sobre orden, secuencias, cantidades, u otras
nociones matemáticas…

Objetivos del PDC (cuantificables, duración y fase/es de ejecución)
Dentro del PDC evidentemente nos hemos propuesto unos objetivos a cumplir que son los
siguientes:
1) Fomentar el hábito deportivo entre los alumnos, tratando de conseguir que al menos el 75%
de ellos hayan realizado alguna actividad deportiva fuera del horario escolar, ya sea habitual o
eventual, al finalizar el curso.
2) Animar a las familias a conciliar la vida deportiva de los niños y niñas dentro de la vida
familiar, y hacer que las familias se involucren en las actividades deportivas que se ofertan los
fines de semana participando al menos el 40% de ellas.
3) Dar a conocer el nombre del centro educativo a través de la participación de sus equipos en
los Juegos Deportivos de La Rioja, y de la creación de actividades deportivas abiertas a todo el
mundo (al menos dos actividades anuales).
Recursos humanos
Personal técnico deportivo o monitores/as
Entrenadores fútbol: Jorge García, Adrián Ceniceros, David Ceniceros, Andrea Pérez
Entrenadores tenis: Miguel y Martín
Entrenador baloncesto: Cristian
Monitor patinaje: Rodrigo
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Monitor judo: Pedro Fernández
Monitora gimnasia rítmica: Tania
Monitores atletismo: Javier Terroba, Estíbaliz Díaz, Jorge García, Cristina Morales
Responsable de coordinación
José Antonio Esquiroz Noble
Personal docente colaborador
Jorge García Ruiz-Esquide
Familiares colaboradores
Padres y madres del Club Deportivo Salesianos Domingo Savio y miembros del AMPA
Personal de vigilancia o Conserjería
Ángel Frías
Otros
Miembros de la hermandad de los Salesianos del Colegio Domingo Savio

Equipamiento
Patio: Es el lugar habitual de práctica deportiva diaria, ya que allí se realizan la mayoría de
actividades extraescolares deportivas, así como los recreos. Tiene una pista de fútbol sala, dos
pistas de baloncesto, y zona intermedia entre dichas pistas con juegos en el suelo pintados.
Tiene una capacidad de 300 alumnos, por lo que hay sitio suficiente para que todos los niños
estén jugando a la vez. El acceso al patio se puede realizar por 3 zonas: entrada principal del
colegio, edificio de ESO y galería que comunica al edificio de Primaria e Infantil. Dicha galería
tiene una rampa de acceso para personas con movilidad reducida.
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Gimnasio: El gimnasio del cuál dispone el centro educativo se emplea para aquellos días
lluviosos, tanto para las actividades de EF, actividades extraescolares deportivas y recreos. Está
ubicado en la planta baja del centro y su acceso puede ser a través de unas escaleras que
comunican con el exterior directamente, o a través de uno de los pasillos del centro cercano a
la guardería del mismo. La capacidad es de unos 80 niños.

Sala de juegos: Se emplea en las jornadas festivas del centro y también en los recreos
lluviosos. Dicha sala está compuesta por 4 futbolines, dos mesas de ping pong, dos billares y
varias mesas y sillas con juegos de mesa. Tiene una capacidad de unas 100 personas y el
acceso es a través de unas escaleras que dan a la zona de aparcamiento del centro.
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Galería: Es una zona que hay en el patio la cual está techada en su parte superior. Tendrá una
altura de unos 4 metros, y una longitud de unos 80 metros. Allí se realizan clases de EF,
actividades extraescolares deportivas y recreos tanto en los días lluviosos como en los días de
mucho sol, ya que es una zona completamente sombría. Su capacidad es de 150 personas y
tiene acceso desde el patio, desde el edificio de ESO y desde el edifico de Primaria e Infantil.

Campo de hierba: El colegio posee un campo de hierba natural de fútbol 11 con unas medidas
de 90 metros de largo y 60 metros de ancho, que está dividido a lo ancho en uno de fútbol 8 y
en uno de fútbol sala.
En este espacio se llevan a cabo los entrenamientos de fútbol de los equipos que juegan a
fútbol 8, así como clases de EF cuando el tiempo acompaña. También se realizan anualmente
los torneos de fútbol y la Carrera popular en este espacio. Tiene acceso directamente desde la
galería, desde el edificio de ESO y desde la zona de aparcamientos.
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Vestuarios: El colegio dispone de 4 vestuarios. Dos de ellos se usan diariamente en las clases
de EF y los otros dos se usan en los partidos de fútbol de los fines de semana. Los de uso diario
se encuentran en la primera planta del edificio, entre el pasillo de Primaria y el de Secundaria.
Disponen de varios lavabos y varias duchas cada uno, así como de bancos. En cuanto a los
vestuarios que se usan los fines de semana, se encuentran en la planta baja, pegados al campo
de fútbol, dentro del edificio de ESO. Estos disponen de retrete, lavabos, bancos y duchas.
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Almacén EF: El almacén de material de Educación Física se encuentra enfrente de los
vestuarios de uso diario. Tiene unos 12 metros cuadrados, por lo que el material debe estar
muy ordenado siempre.

Piscina: El centro dispone de una piscina al aire libre que se utiliza en los meses de verano. Los
alumnos la utilizan en los últimos días de curso. Tiene acceso directo desde el patio.
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OFERTA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO:
ESTABLES Y PUNTUALES (PLAN DE DESARROLLO: HORARIOS, INSTALACIONES, ETC.)
Estables (Que se realizan de manera habitual)
En horario escolar
1.- Clases de Educación Física
2.- Recreos deportivos: Toda la primaria en horario de 11:00-11:30
En horario extraescolar : Únicamente se ofrecen en Primaria las actividades deportivas de
manera extraescolar salvo atletismo que se oferta también para Secundaria.
1.- Fútbol. 2 horas a la semana cada grupo. 3 grupos con un total de 52 niños de Primaria.
2.- Baloncesto. 2 horas a la semana cada grupo. 1 grupo con un total de 23 niños de Primaria.
3- Tenis. 2 horas a la semana cada grupo. 1 grupo con un total de 8 niños de Primaria.
4- Judo. 2 horas a la semana cada grupo. 1 grupo con un total de 21 niños de Primaria.
5- Patinaje. 1 hora a la semana cada grupo. 1 grupo con un total de 12 niños de Primaria.
6- Gimnasia rítmica. 2 horas a la semana cada grupo. 1 grupo con un total de 9 niños de
Primaria.
7- Atletismo. 2 horas a la semana cada grupo. 1 grupo con un total de 60 niños de Primaria y
Secundaria.
Puntuales
PRIMARIA

TORNEO FÚTBOL: En Octubre, el colegio Salesianos Domingo Savio celebró un torneo de fútbol
sala y fútbol 8 en su campo de hierba natural. En dicho torneo participaron un total de 150
niños, divididos en dos categorías, 6 equipos de fútbol sala de la categoría 2011, 6 equipos de
fútbol sala de la categoría 2012-2013, 6 equipos de fútbol ocho de la categoría 2009 y 6
equipos de fútbol ocho de la categoría 2007. Se repartieron medallas a todos los participantes
y trofeos a todos los equipos. 64 participantes de Primaria
CROSS TXIKI: El día 31 de Enero se celebró la festividad de Don Bosco en el colegio. Dicho día
se realizó el ya tradicional Cross Txiki, que consiste en una carrera de resistencia entre todos
los niños de Primaria. Los niños y niñas de 1º y 2º de primaria realizaban un total de 400
metros. Los de 3º y 4º 600 metros y los de 5º y 6º 800 metros. Había premios para los tres
primeros clasificados tanto en niños como en niñas. 161 participantes de Primaria.
SPRINT TXIKI: También el día 31 de Enero se creó este año el Sprint Txiki. Al igual que el Cross
Txiki participaba toda la Primaria. El Sprint Txiki consistía en una carrera de 50 metros. Se
dividían en ciclos y se iban haciendo eliminatorias, hasta llegar a la final y premiar a los 3
primeros de cada ciclo educativo. 161 participantes de Primaria.
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GYMKANA DON BOSCO: El día 31 de Enero se realizó una Gymkana deportiva para todos los
alumnos de Primaria que estaban separados en distintos grupos, todos ellos mezclados de
edad. Se realizaron diferentes postas con deportes en cada una de ellas. Fútbol, baloncesto,
sogatira, pañuelo, balón quemado y carrera de sacos. Todos iban pasando por todas las
pruebas y compitiendo contra otro grupo. 161 participantes de Primaria.
JUGANDO AL ATLETISMO: Desde la Federación riojana de atletismo se realizó una actividad
dirigida a centros educativos llamada Jugando al Atletismo. Nuestro colegio participó en dicha
actividad con dos equipos de chicos y dos equipos de chicas, formados cada uno de ellos por 5
personas. Nos clasificamos para la final autonómica tanto en chicos como en chicas, y en la
final, obtuvimos la cuarta posición de La Rioja. 20 participantes de Primaria.
PARQUE DE TRÁFICO: Los alumnos de 5º y 6º de Primaria acudieron al Parque de Tráfico
donde se les dio unas nociones básicas de circulación y a posterior, cada uno con una bicicleta,
debían de demostrar que habían adquirido los conocimientos de conducción suficientes. 56
participantes de Primaria.
DÍA DEL ESQUÍ: El día 15 de Febrero todos los alumnos de Primaria acudieron a las pistas de
esquí de Valdezcaray a disfrutar de un día magnífico de esquí. Allí alquilaron el material
necesario y junto a los monitores tuvieron un día inolvidable y lleno de diversión. 161
participantes de Primaria.
TORNEO PING PONG Y FUTBOLÍN: Los alumnos de 5º y 6º de Primaria realizaron un torneo de
ping pong y futbolín celebrando la llegada de la Navidad. 56 participantes de Primaria.
PARTIDOS DEPORTIVOS DE BALONCESTO, FÚTBOL Y BALONMANO: Los alumnos del colegio
Salesianos Domingo Savio pudieron disfrutar de varios partidos deportivos de la UD Logroñés,
CB Clavijo y Naturhouse, debido a estar inmersos en el Proyecto Colegio Deportivo. Un total de
25 niños junto al dinamizador del Proyecto acudieron a los distintos partidos de los que se
ofertaron entrada. 113 participantes de Primaria entre todos los encuentros.
SEMANA DEL DEPORTE: Como todos los años en el colegio Salesianos Domingo Savio, los 3
días previos a la Semana Santa se celebra la Semana del Deporte entre los niños de Primaria.
Dichos días están completamente repletos de actividades deportivas durante todo su horario
escolar. Este año se realizaron gymkanas, rugby, krag maga, golf, zumba, bicicleta, caminata al
monte, orientación y distintos torneos entre los niños de fútbol y baloncesto. 161
participantes de Primaria.
CARRERA CONTRA EL HAMBRE: Desde hace ya unos años, el centro educativo colabora con la
asociación Acción contra el Hambre con una Carrera en la cual se hace una recaudación para
distintos países que están en amenaza por desnutrición infantil. Este año la recaudación iba
para Etiopía. El método que se usa es que cada niño se busca distintos patrocinadores, que le
entregarán x dinero por vuelta recorrida, habiendo un máximo de 6 vueltas. El día de la
carrera, los niños, separados por cursos comienzan a dar vueltas al recorrido. Este año la
recaudación ha sido magnífica y con esto se espera ayudar a muchas personas. 161
participantes de Primaria.
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MARÍA AUXILIADORA: El día 24 de Mayo se celebra María Auxiliadora en nuestro centro
educativo. Los alumnos de Primaria realizan una gymkana deportiva divididos en grupos con
juegos de fútbol, balonmano, baloncesto… También realizan un baile cada clase con
coreografía. 161 participantes de Primaria.
CAMINATA SOMALO: Los días 14 y 15 de Junio se realizó una convivencia con los alumnos de
5º y 6º de Primaria en una casa de los Salesianos en Somalo, cerca de Uruñuela. El día 16 por la
mañana se realizó una caminata de Somalo a Nájera y vuelta, con un total de 8 kilómetros.
Varios de los niños decidieron hacerla corriendo junto a algún profesor. 56 participantes de
Primaria.
DÍA DEL AGUA: Los días 19 y 20 de Junio se celebró en el colegio para los alumnos de Primaria
el día del agua. Se hicieron distintas pruebas de natación adaptadas a las edades de los niños.
161 participantes de Primaria.
DÍA DE LAS BICIS: El día 13 de Junio todos los alumnos de Primaria celebraron el día de las
bicis. Todos los alumnos trajeron su propia bicicleta y fueron escoltados por la policía hasta el
parking del Alcampo. Una vez allí, los mayores de 4º, 5º y 6º fueron a la Grajera donde dieron
la vuelta al Pantano. Los pequeños, mientras tanto, realizaron diversas pruebas de habilidad
con la bicicleta en el parking de Alcampo. 161 participantes de Primaria.
CARRERA POPULAR: El día 2 de Junio se celebró en el Colegio Salesianos Domingo Savio la III
Carrera Popular, inmersa dentro del Circuito de Carreras de Logroño. En dicha prueba
participaron 150 niños separados en categorías y 140 adultos entre la prueba 5k y 10k. Todas
las pruebas tuvieron lugar en el propio Colegio. 115 participantes de Primaria y Secundaria.
SECUNDARIA:
CROSS TXIKI: El día 31 de Enero se celebró la festividad de Don Bosco en el colegio. Dicho día
se realizó el ya tradicional Cross Txiki, que consiste en una carrera de resistencia entre todos
los niños de Primaria. Los niños de 1º y 2º de la ESO realizaban 2 km y los de 3º y 4º de la ESO
realizaban 3 km. 204 participantes de Secundaria.
CARRERA CONTRA EL HAMBRE: Desde hace ya unos años, el centro educativo colabora con la
asociación Acción contra el Hambre con una Carrera en la cual se hace una recaudación para
distintos países que están en amenaza por desnutrición infantil. Este año la recaudación iba
para Etiopía. El método que se usa es que cada niño se busca distintos patrocinadores, que le
entregarán x dinero por vuelta recorrida, habiendo un máximo de 15 vueltas. Este año la
recaudación ha sido magnífica y con esto se espera ayudar a muchas personas. 204
participantes de Secundaria.
TORNEOS DE DON BOSCO: El 31 de Enero se celebraron distintos torneos de fútbol,
baloncesto, balón quemado, futbolín, ping pong, sogatira y pañuelo. 204 participantes de
Secundaria.
TORNEOS DE MARÍA AUXILIADORA: El 24 de Mayo se celebraron distintos torneos de fútbol,
baloncesto, balón quemado, futbolín, ping pong, sogatira y pañuelo. 204 participantes de
Secundaria.
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TORNEOS DE NAVIDAD: La última semana de Diciembre de clase se celebraron distintos
torneos de fútbol, baloncesto, balón quemado, futbolín, ping pong, sogatira y pañuelo. 204
participantes de Secundaria.
DÍA DEL AGUA: Los días 18,19,20 y 21 de Junio se celebró en el colegio para los alumnos de
Secundaria los días del agua. Se hicieron distintas pruebas de juegos en la piscina. 204
participantes de Secundaria.
TALLERES DE DEPORTE: Softball, yoga, acrosport y datchball. 204 participantes de Secundaria.
DÍA DE ESQUÍ: En Marzo los alumnos de la ESO acudieron a las pistas de esquí de Valdezcaray
a disfrutar de un maravilloso día de esquí. 204 participantes de Secundaria.
SALIDA AL MONTE: En Marzo los alumnos de la ESO realizaron una salida al monte de la Pila y
paseo por los alrededores. 204 participantes de Secundaria.
PISTA DE HIELO: En Marzo los alumnos de la ESO acudieron a pasar una mañana a la pista de
hielo de Lobete donde realizaron distintos juegos. 204 participantes de Secundaria.
PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES
1.- Fruta. El colegio está dentro del programa Frutirioja. Dicho programa consiste en que todos
los recreos se les suministra fruta a los niños para almorzar. Dicha fruta es traída al colegio por
los miembros del programa Frutirioja semanalmente.
2.- Higiene personal EF. Todos los días en las clases de EF se obliga a los niños a traer su
neceser para el cuidado higiénico. Tras la clase, cada niño se asea con su toalla, peine,
desodorante, jabón…

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
1.- Integra. El programa Integra consiste en la realización de unas actividades tanto teóricas
como prácticas
2.- Salud. Desde la Consejería de Salud nos dan unas charlas sobre alimentación a los cursos de
5º y 6º de Primaria y también trimestralmente nos mandan una película con su
correspondiente cuadernillo para trabajar en el aula.

OTROS PROYECTOS
Nos parece muy importante incluir dentro de este apartado, la creación de un club propio en
el colegio, con el mismo nombre que el centro y “dirigido” por un profesor de EF. El club
integra a más del 50% de los alumnos que hay en Primaria en el centro y eso nos parece algo
muy reseñable. El club, aunque es un órgano diferente al propio colegio, funciona como él
mismo, y se rige por las exigencias, valores, misión y visión del centro educativo. La razón por
la que se cambió a Club Deportivo fue por el mero hecho de que para practicar fútbol 8 la
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Federación Riojana de fútbol no permite que se haga como colegio, ya que hasta ese
momento, los equipos inscritos en Juegos Deportivos, lo hacían como el propio colegio, y hoy
en día, lo hacen como Club, pero siempre teniendo como referencia al colegio, ya que si no
llega a ser por esta imperativa legal de crear el Club Deportivo, seguirían participando como
Colegio.
Es algo muy importante en la vida diaria del centro, y en cuanto a materia deportiva es un gran
avance y una ilusión enorme que tienen niños, familias y responsables, ya que se fomenta el
deporte desde el propio centro educativo, y los niños son tremendamente felices siendo
capaces de defender el escudo de su colegio en las competiciones deportivas que tanto les
gusta hacer y que gracias a este proyecto pueden practicarlas en su propio colegio y
compitiendo con el nombre de su centro educativo al que tanto están arraigados.
Por último, informar de que el Proyecto Deportivo de Centro estará colgado en la web a partir
del mes de Junio, ya que al ser el primer año en realizarse, no se había colgado aún.

JORGE GARCÍA RUIZ-ESQUIDE
COORDINADOR PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO
CPC SALESIANOS DOMINGO SAVIO
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