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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN.. 

  

La asociación “Sin Límite” es un grupo de trabajo formado por profesores de Educación Física de 

colegios públicos de Paterna, uno de Godella y uno de San Antonio de Benagéber. Estos docentes llevamos 

durante años coordinándonos y trabajando con el fin de innovar, de descubrir nuevos horizontes y de 

investigar para, posteriormente, llevar a la práctica las posibilidades que ofrece la Educación Física que, 

en nuestra opinión, no tiene límites. Nuestro planteamiento no sólo persigue la creación de materiales y la 

organización de actividades para el alumnado, consideramos que es una gran herramienta para mejorar 

nuestra formación, para unificar criterios en cuanto a la programación desarrollo y evaluación de nuestra 

labor docente, y el mejor instrumento para alcanzar una educación de calidad que no deja de crecer e 

innovar cada curso escolar. 

Este grupo nació hace más de diez años con el firme propósito 

de hacer de la Educación Física un nexo de unión entre diferentes 

realidades educativas de un mismo municipio, Paterna. Si la unión 

hace la fuerza, ¿por qué no plantear una organización y una forma de 

trabajar que nos permita alcanzar sueños que, sin salir de nuestro 

trabajo individual en nuestros propios centros, resultarían imposibles de 

lograr?. Nuestra área es un instrumento maravilloso para trabajar la 

coeducación y la cooperación; el planteamiento globalizador con el que 

trabajamos nos permite atender a la mayor diversidad posible, no sólo 

desde nuestro centro si no, además, desde 12 centros educativos al 

unísono (13 si contamos al C.E.E. Francisco Esteve); nos facilita el 

desarrollo de valores (superación, esfuerzo, igualdad, respeto por uno 

mismo y por los demás y un largo etcétera). Este año, el proyecto de 

los III Juegos Olímpicos Escolares de Paterna llegará a más de 2.600 

alumnos. 

Nuestra forma de organización da un paso adelante en lo que a la organización de centros se 

refiere ya que presentamos y perseguimos un planteamiento educativo que rompe barreras sociales, 

económicas, administrativas… y brinda a los profesores y alumnos un abanico de actividades motivadoras y 

creativas increíbles. Estas consiguen que la realidad educativa de nuestro alumnado alcance y saboree 

todas las posibilidades que ofrece nuestro entorno, no sólo educativo sino también social. Nuestro País, 

nuestra Comunidad y el municipio de Paterna contienen una gran cantidad de posibilidades al alcance de 

las manos de nuestros pupilos pero que, sin una buena gestión y un buen trabajo, muchos no alcanzarían 

nunca. Sumergirse en un circo con más de 2.200 personas y llegar a ser un verdadero artista circense; 

descubrir el sueño olímpico, tocar la antorcha de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, hablar y 

aprender de deportistas olímpicos como David Casinos (abanderado español en los Juegos Paralímpicos de 

Pekín y campeón de campeones) o Pablo Herrera (medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 

2004) entre otros; ver sus medallas (oro, plata, bronce) y poder tocarlas; sucumbir ante la magia de todo un 

maestro como el Gran Fele; entender lo que es la superación y el esfuerzo con las experiencias de Maurice 
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Eckhard; empaparse de nuestras raíces valencianas con profesionales del mundo de la Pilota Valencia 

como Vicente Cervera Chust o Ismael Vidal (Fageca); perdernos con otros 500 compañeros en un parque 

desconocido y darnos cuenta que, gracias a lo aprendido en clase, somos capaces de encontrar el camino 

correcto... y un largo etcétera, son sueños sin límite hechos realidad a lo largo de los años. 

 

Analizando el desarrollo de esta Asociación durante los últimos años, 

tras el rotundo éxito de los I y II Juegos Olímpicos de Paterna, del Gran Circo 

Sin Límite, así como Los Piratas de Isla Tortuga y el I  Triatlón escolar del 

pasado año y viendo las posibilidades, motivaciones e intereses que van 

surgiendo de cara al curso escolar 15-16, hemos decidido programar actividades 

relacionadas con los Juegos Olímpicos para los tres ciclos de Educación 

Primaria. 

 

El proyecto que presentamos consiste en incluir una serie de actividades 

en la programación de Educación Física del curso 2015-2016. Estas actividades 

se trabajarán de forma individual en cada uno de los centros participantes 

durante todo el año y culminarán con unas jornadas en las que participarán simultáneamente todos los 

colegios. Se plantean tres actividades diferentes, una para cada ciclo de Educación Primaria.   

 

  MINIOLIMPIADAS para primero y segundo de Primaria. 

  EL RASPALL para tercero y cuarto de Primaria. Estos dos cursos asistirán al acto de 

inauguración de los Juegos. 

  III JUEGOS OLÍMPICOS ESCOLARES para quinto y sexto de Educación Primaria. 

Para ello se ha elaborado una serie de actividades y materiales que nos van a servir de punto de 

apoyo para todo el curso escolar. Para apoyar el proyecto y para aumentar su contenido se han publicado 

dos cuadernos (uno para el alumnado de 3º y 4º; y otro para los de 5º y 6º) que el alumnado trabajará a lo 

largo del curso en sus respectivos centros durante las sesiones de Educación Física. Estos cuadernos 

serán el eje vertebrador de las programaciones del área a lo largo del curso y un nexo de unión para todas 

las actividades que se vayan realizando a lo largo del proyecto. 

 

La intención no es sólo que se trabajen los aspectos propios de la Educación Física sino que, 

además, se pretende que se puedan trabajar interdisciplinarmente objetivos de todas las áreas 

enmarcados en actividades en las que el olimpismo y los Juegos Olímpicos serán el punto de partida. . 

 

En este proyecto participarán más de 2.600 alumnos y alumnas de los colegios públicos de 

Paterna, San Antonio de Benagéber y uno de Godella. 

Es muy importante señalar que el C.E.I.P. Número 9 de Valterna ha adoptado la temática de los 

Juegos Olímpicos como proyecto de centro y lo hará extensible a todos los cursos durante todo el año. 

Indicar también que, después del buen resultado del año pasado, estamos en trámites para contar con la 

participación del alumnado del C.E.E. Francisco Esteve. 
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22..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN.. 

 

Este proyecto pretende crear y dinamizar los III Juegos Olímpicos Escolares de Paterna. Unos 

Juegos en los que no sólo compitan unos pocos y en unos días determinados, sino unos Juegos en los que 

todos los alumnos y alumnas a los que llegue el espíritu olímpico puedan demostrar que ellos también 

pueden hacer realidad su sueño olímpico. Y todo ello mediante un amplio trabajo que los discentes pondrán 

en práctica durante un curso escolar entero y que culminará con la celebración de los III Juegos Olímpicos 

Escolares de Paterna a nivel escolar. A lo largo de ese camino numerosos eventos se irán desarrollando e 

irán dando forma al proyecto. 

 

Los III Juegos Olímpicos Escolares nacen de la convicción de unos profesores de Educación 

Física del enorme valor y potencial que tienen unos Juegos. El olimpismo como forma de entender la vida y 

como punto de partida y nexo de unión para uno de los pilares básicos de una sociedad, la educación. Los 

juegos como escenario en el que combatir uno de los grandes problemas de la población infantil: el 

sedentarismo y la obesidad; y como alternativa para enseñar que una vida saludable y activa es posible y 

está al alcance de todos. La superación, el compañerismo, el respeto al adversario y a uno mismo y la 

cultura del esfuerzo, como valores principales en los que sustentar estos Juegos. Las olimpiadas como 

elemento de valor cultural incalculable en torno al cual se pueden trabajar y conocer habilidades, destrezas, 

conceptos, aspectos matemáticos, el uso de las nuevas tecnologías, idiomas, principios y valores sociales, 

etc. Y todo de ello de una forma divertida y altamente motivadora en el que cada atleta tenga un papel 

activo importantísimo.  

Son numerosos los argumentos que respaldan la enorme valía 

de unos Juegos: su valor histórico, las disciplinas olímpicas, sus normas, 

su gran riqueza en cuanto a patrones motrices a trabajar, los valores que 

conforman los pilares del olimpismo, etc. 

 

A lo largo de este proyecto, los alumnos formarán parte activa de 

los III Juegos Olímpicos Escolares. Durante todo un curso van a 

convertirse en atletas y, de la mano de sus profesores de Educación 

Física y de deportistas olímpicos, van a conocer diferentes sedes 

olímpicas y disciplinas, las van a poner en práctica, se encargarán de 

elegir la mascota que represente a sus propios juegos, conocerán 

mascotas, antorchas y un largo etcétera. 
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3. OBJETIVOS GENERALES. 

 

Desde la Asociación Sin Límite perseguimos la consecución de los siguientes objetivos generales. 

 

- Crear un espacio de encuentro para el profesorado de Educación Física de los centros 

públicos de Paterna y allegados en el que innovar, descubrir e investigar en lo que al área se 

refiere.  

 

- Intercambiar y compartir experiencias relacionadas con el área de la Educación Física de 

forma que se cree un clima de continua formación del profesorado y se consiga mejorar la 

calidad educativa que reciben los discentes. 

  

- Programar y realizar actividades encaminadas al encuentro del alumnado de realidades 

sociales diferentes a través de la actividad física. 

  

- Promover actividades lúdicas innovadoras, no competitivas que, además de ayudar al 

desarrollo integral del alumnado, promuevan actitudes y comportamientos no 

discriminatorios y de integración, a la vez que consigan minimizar las diferencias sociales 

existentes en el municipio. 

  

- Unificar criterios de actuación en el área, tanto en la elaboración, como en la programación, 

realización y evaluación de actividades. Abarcando al máximo la consecución y el desarrollo 

de las competencias básicas establecidas en el Decreto 108/2014 del Consell. 

  

- Establecer un lazo de unión entre organismos y entidades públicas y privadas de la localidad 

(Ayuntamiento en sus áreas de Educación y Deportes, entidades deportivas municipales, 

comercios locales, etc.), padres y madres del municipio, profesores y alumnado de los 

centros públicos de Paterna, Godella y San Antonio de Benagéber, con el fin de promover la 

Educación Física. 

 

- Establecer centros de interés lo más motivadores posibles que puedan ser trabajados de 

forma interdisciplinar por la totalidad del alumnado de cada centro y por todos los centros 

entre sí, logrando así una coordinación vertical y horizontal con toda la realidad educativa. 
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44..  CCEENNTTRROOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS.. 

 

La realización de este proyecto se extiende a un gran número de personas y entidades, pero en 

relación al alumnado participante, serán 13 los colegios que formarán parte de esta aventura y nuestro 

trabajo incidirá directamente a más de 2.600 alumnos. Alumnos todos ellos de 1º a 6º de Educación 

Primaria. 

A esto hay que sumar el alumnado de Educación Infantil que, sin participar directamente en los 

Juegos, sí realiza un trabajo paralelo y utiliza este centro de interés para el desarrollo del currículo dentro de 

su centro (C.E.I.P. Nº 9). Para estos alumnos se han realizado adaptaciones de material. 

Los centros participantes en el proyecto para el curso escolar 2015-2016 serán los siguientes: 

 

NOMBRE DEL CENTRO LOCALIDAD CÓDIGO DE CENTRO 

C.E.I.P. Nº 9  Valterna Lloma Llarga 46028545 

C.E.I.P. Villar Palasí Paterna 46006483 

C.E.I.P. Ausias March Paterna 46016609 

C.E.I.P. Sanchis Guarner Paterna 46016750 

C.E.I.P. La Coma Paterna 46017481 

C.E.I.P. Antonio Ferrandis Paterna 46020534 

C.E.I.P. Cervantes Paterna 46006458 

C.E.I.P. El Parque. Paterna 46006291 

C.E.I.P. Jaime I. Paterna 46014315 

C.E.I.P. Vicente Mortes Paterna 46006461 

C.E.I.P. 8 de abril  San Antonio de Benagéber 46006525 

C.E.I.P. El Barranquet  Godella. 46004486 

C.E.E. Francisco Esteve Paterna  

 

 A pesar de no contar con especialista de Educación Física y de no formar parte del Seminario Sin 

Límite, este año se espera contar con la participación en el proyecto del Colegio de Educación Especial 

Francisco Esteve de Paterna.  
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55))  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA.. 

 

La metodología de esta Asociación es fiel a lo que los profesores pensamos que debe representar 

nuestra área, la Educación Física. Consideramos que la actividad física en la etapa de Primaria debe 

presentarse de manera integradora, lúdica, participativa, significativa y motivadora. Realizando 

planteamientos en los que el componente competitivo no sea motivo de discriminación ni cree rechazo a la 

actividad física por parte del alumno/a. 

Uno de los pilares bajo los que se sustenta Sin Límite es el de presentar una actividad física de 

todos y para todos en la que los alumnos/as pueden participar activamente, a la vez que les supone un 

reto para seguir mejorando, independientemente de sus características y sus capacidades. La coeducación 

y cooperación están presentes en todas las actividades de manera que los alumnos vivencian la 

importancia de la igualdad y el respeto por los compañeros y compañeras.  

Desde este grupo de trabajo se hace una propuesta interdisciplinar abarcando diferentes áreas y 

se presentan actividades que suponen un reto para el alumnado. Lo primero es buscar centros de interés lo 

más motivadores posibles (piratas, circo, triatlón, etc.). A partir de aquí, la utilización del descubrimiento 

guiado y la resolución de problemas como medios para alcanzar los objetivos propuestos son los estilos 

metodológicos principalmente utilizados ya que, si a la motivación le sumamos el desafío de aprender a 

aprender apoyándose en el profesor como figura orientativa, conseguimos potenciar una calidad educativa 

óptima.  

Otro de los pilares importantes es la inclusión de todo el alumnado ya 

que abarcamos realidades educativas de 13 centros diferentes: alumnos con 

discapacidad, ya sea motora o intelectual, alumnos de aula de Comunicación y 

Lenguaje, alumnos de CAES, alumnos de centros de educación especial, etc. 

Una de las peculiaridades metodológicas a la que damos especial valor 

es la de contar con aportaciones de profesionales del campo que se trabaje 

(profesionales del mundo del circo, atletas olímpicos, triatletas profesionales, 

etc). Ellos son un gran elemento motivador y una fuente de sabiduría vital para 

nuestro proyecto. Sus experiencias, sus motivaciones, sus logros, sus 

consejos, sus fracasos, etc hacen de ellos una herramienta irrechazable.  

En resumen, con este proyecto pretendemos que los alumnos y 

alumnas tengan una formación integral a través de la actividad física, potenciando el aspecto lúdico y 

participativo ante el componente competitivo. Se les plantean actividades que les despiertan el espíritu 

crítico, les enseñan a pensar el qué, a buscar el porqué y a participar activamente en su proceso de 

formación. 
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6). ACTIVIDADES. 

  

Para el curso escolar 2015-2016 Sin Límite propone un único centro de interés para todo el 

alumnado: los Juegos Olímpicos y se distribuye en diferentes actividades que se agrupan por grupos de 

edad.  

Durante el curso escolar el alumnado trabajará las diferentes disciplinas olímpicas practicándolas de 

forma individual en cada uno de los centros, a excepción del waterpolo para el que sería necesario que el 

alumnado pudiera acudir a las piscinas municipales para realizar la parte de natación (sería ideal que todos 

los centros pudieran realizar una unidad didáctica de 5 sesiones). 

 

Uno de los elementos importantes del proyecto es la 

visita de deportistas olímpicos a los centros que no sólo 

transmitan y resuelvan dudas en relación a sus disciplinas, sino 

que expliquen valores, vivencias, motivaciones y experiencias 

que seguro complementan la formación que damos desde la 

escuela y aumenten el nivel de motivación de los niños y niñas. 

  

Por otro lado se han planteado actividades en las que todos los 

alumnos de los centros participantes se agruparán en las 

instalaciones deportivas municipales en días diferentes según 

la edad del alumnado.  

 

6.1. MINIOLIMPIADAS 1º y 2º. 

 

 Esta actividad está dirigida al alumnado de 1º y 2º Educación Primaria y persigue trabajar, durante 

todo un curso escolar, los objetivos propios del  área de Educación Física dentro del mundo de los Juegos 

Olímpicos. Además del trabajo propio de los contenidos del área, se presenta un planteamiento 

interdisciplinar que abarca contenidos de otras áreas (alimentación, anatomía, conceptos matemáticos, 

realización de canciones y una batucada, vocabulario en inglés, manualidades, actividades para 

festividades como el día de carnaval, etc). 

 

El proyecto comenzará el mes de septiembre y culminará al finalizar el año escolar, aunque el 

momento culmen llegará con la realización de las Miniolimpiadas. En ellas y durante dos días, el alumnado 

pondrá en práctica todo lo trabajado y  aprendido en torno al olimpismo a lo largo del curso (a realizar en las 

instalaciones deportivas municipales).  

 



III JUEGOS OLÍMPICOS ESCOLARES DE PATERNA 

 2015-2016 

 
9 

 

 

Las Miniolimpiadas se dividen en 2 actividades diferentes a realizar el mes de febrero de 2016: 

 

  Día 2 de febrero de 2016: miniolimpiadas para el alumnado de 2º de Ed. Primaria. Entre las 

10:00 y las 12:30, los profesores y los alumnos realizarán diferentes actividades olímpicas Para ello se 

necesitarán los 3 pabellones de las instalaciones deportivas municipales (sería necesario que estuvieran 

disponibles desde las 8:00 hasta las 13:30). 

 

 Día 3 de febrero de 2016: miniolimpiadas para el alumnado de 1º de Ed. Primaria. Entre las 

10:00 y las 12:30, los profesores y los alumnos realizarán diferentes actividades olímpicas. Para ello se 

necesitarán los 3 pabellones de las instalaciones deportivas municipales (sería necesario que estuvieran 

disponibles desde las 8:00 hasta las 13:30). 

 

 Al finalizar el proyecto todos los alumnos recibirán un diploma olímpico personalizado el que se 

reconocerá el valor y el esfuerzo demostrado. 

 

 

6.2. RASPALL 3º - 4º. 

 

Esta actividad está dirigida al alumnado de 3º y 4º de 

Educación Primaria (800 alumnos). A pesar de no ser una 

disciplina olímpica sí será una de las que se trabajen dentro del 

proyecto de los Juegos Olímpicos y persigue que se conozca 

unos de los deportes tradicionales de la Comunidad Valenciana, 

la pilota valenciana, en su modalidad de Raspall. En cada uno 

de los centros se realizarán actividades para conocer la peculiaridades de la pilota valenciana con la puesta 

en práctica de una unidad didáctica. Todo lo aprendido durante el curso se plasmará con la realización de 

dos días de raspall en las instalaciones deportivas municipales. Se llevarán a cabo entre las 10:00 y las 

12:30 y se necesitarán los tres pabellones de las instalaciones deportivas municipales. 

 

Se está en contacto con la Federación Valenciana de Pilota para retomar la colaboración en la 

organización de las actividades y para que realicen visitas a los centros pilotaris profesionales que 

puedan enriquecer el contenido del proyecto. 

 

Desde Sin Límite se realizará un esfuerzo especial para conseguir establecer la actividad de pilota 

como actividad extraescolar en alguno de los centros.  

 

Para que el alumnado de 3º y 4º asimile la esencia de unos Juegos, desde el Seminario, se ha 

creado y publicado un cuaderno del alumno titulado “La aventura olímpica”. Este cuaderno no sólo ayuda a 

alcanzar todos los objetivos propuestos desde la Educación Física sino que, además, ayuda a la mejora de 
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la competencia lingüística en castellano y valenciano, implica el conocimiento y uso de las nuevas 

tecnologías y presenta un enfoque interdisciplinar que ayuda al logro de la mejora de la calidad de la 

enseñanza. Esperamos encontrar financiación para que todo el alumnado, especialmente el que más 

dificultades económicas presenta, pueda disponer de un ejemplar del libro. 

 

Señalar que dentro de la idea de Sin Límite de integrar el mayor número de elementos de la 

sociedad valenciana, hemos logrado repetir la colaboración con AFENMVA (Asociación de Familiares y 

Enfermos Neuromusculares de Valencia). Los miembros de esta 

asociación se han encargado de crear diferentes personajes que 

serán los encargados de presentar los diferentes contenidos 

olímpicos.  

 

 Las jornadas de raspall se celebrarán en el mes de abril de 

2016 y dividen en 2 actividades diferentes: 

  Día 20 de abril de 2016 al que acudirán todos los 

alumnos 3º de Ed. Primaria. 

 Día 21 de abril de 2016 al que acudirán todos los 

alumnos 4º de Ed. Primaria.. 
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6.3. III JUEGOS OLÍMPICOS ESCOLARES DE PATERNA: acto inaugural, 

competiciones y acto de clausura. 

 

Después de todo un año trabajando llegará el momento de poner en práctica lo aprendido y para 

ello nada mejor que un ACTO DE APERTURA de los III JUEGOS OLÍMPICOS ESCOLARES DE PATERNA 

al que acudirán, como espectadores todos los alumnos y alumnas de 3º y 4º, y como participantes activos 

los alumnos de 5º a 6º de Educación Primaria. Desfilarán en el estadio olímpico, escucharán los himnos, 

verán el izado de las banderas, participarán de la entrada de la llama olímpica en el estadio del acto 

inaugural, leerán los pertinentes discursos y disfrutarán de un espectáculo artístico inolvidable. Previsto para 

el 13 de junio de 2016. 

 

 El día siguiente al acto inaugural, darán comienzo las competiciones. Debido al gran número de 

participantes los Juegos se llevarán a cabo en días diferentes, 3 días todo el alumnado de 5º y 6º y otro día 

para alumnos de 3º y 4º. Uno de los objetivos fundamentales en la organización de las competiciones es 

que el tiempo de participación por alumno sea el máximo posible. 

 

Las disciplinas a trabajar serán las siguientes y los días de las competiciones se pondrán en 

práctica 6 o 7, dependiendo de las instalaciones disponibles. Y son: 

 

 Atletismo.      Voleibol. 

 Fútbol.       Béisbol 

 Baloncesto.      Pelota valenciana. 

 Waterpolo.      Hockey. 

 Bádminton. 

 

 

ACTO DE CLAUSURA: en el último día y para finalizar los Juegos, se celebrará un breve acto de 

clausura y de manos de algún deportista olímpico se entregarán las placas conmemorativas y los diplomas 

olímpicos a los atletas. 

 

A esto se sumará un concurso para elegir la mascota que 

representará nuestros Juegos entre todos los alumnos participantes. Los 

profesores de Educación Física realizarán la función de jurado. 

 

Destacar que debido al gran número de participantes en un espacio 

amplio y para facilitar la organización del evento, se considera fundamental 

que cada deportista disponga de una camiseta (de un color diferente para 

cada Centro).  
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7). MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Con la puesta en práctica de este proyecto pretendemos, tal y como se expresa en el Decreto 

108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo y desarrolla la ordenación general 

de la Educación Primaria en la Comunidad Valenciana,  adaptarlo a cada uno de nuestros alumnos, 

reconociendo sus potencialidades y necesidades específicas, velando por el respeto a las necesidades de 

cada uno de ellos, a sus intereses, motivaciones y aspiraciones con el fin de que todos ellos alcancen el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como el máximo grado de logro de los 

objetivos y competencias de la etapa.  

 

Somos conscientes de que en cuanto a este apartado, nuestro proyecto es bastante ambicioso. 

Contamos con 13 realidades diferentes, cada uno de los 13 centros que integramos este proyecto. Cada 

uno diferente del resto (entre ellos tres CAES y dos centros con aula CyL y otro de Educación Especial) y en 

cada uno alumnos diferentes entre sí.  

 

Pero también somos conocedores que según diferentes estudios y experiencias llevadas a cabo, se 

ha comprobado que el área de Educación Física  posee un gran potencial a la hora de facilitar y mejorar los 

esfuerzos genéricos de integración del alumnado con NEE en los centros educativos, especialmente el 

alumnado inmigrante y de minorías étnicas, que es un gran porcentaje de alumnos de la mayoría de los 

centros que integran este proyecto. 

 

Por tanto, hablar de diversidad en nuestros centros implica constatar que nuestros alumnos 

presentan la misma diversidad que encontramos en la sociedad actual. Todos ellos son diferentes entre sí y 

este hecho es el  punto de partida de nuestra acción educativa. Sabemos que no todos los alumnos 

aprenden igual, los aprendizajes previos, el nivel de maduración, la situación personal y familiar…son 

aspectos que marcan o pueden marcar diferencias entre nuestros alumnos a la hora de aprender. 

 

Respetar las diferencias  y no convertirlas en desigualdades será nuestro propósito con el desarrollo 

de este proyecto. 
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8). RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Y ALIANZAS CON OTRAS 

INSTITUCIONES. 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS Y ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES. 

Para que la realización de las actividades de la Asociación Sin Límite sea un éxito es fundamental la 

participación de numerosos miembros, no sólo de las 13 comunidades educativas implicadas, sino también 

de organismos públicos y privados.  

 

Para la elaboración de las ilustraciones de los materiales realizados contamos con la valiosísima 

colaboración de AFENMVA (Asociación de Familiares y Enfermos Neuromusculares de Valencia), no sólo 

por la calidad del trabajo realizado (que es excelente) y por el valor que tiene su trabajo para la mejora de la 

calidad educativa que perseguimos desde este proyecto, sino además por su valor social y humano. 

 

Imposible hablar de las diferentes actividades propuestas sin destacar la continua colaboración del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Paterna y en especial desde sus áreas de Educación y Deportes. Sin ellos 

no sería posible llevar a buen puerto nuestro trabajo. Esperamos seguir contando con su apoyo. 

 

Para el proyecto se han solicitado colaboraciones al Conservatorio Profesional de Danza de 

Valencia y a los ciclos formativos de Producción y Realización de Proyectos Audiovisuales y 

Espectáculos. El fin de la propuesta es conseguir una coordinación que una el mayor tipo de realidades 

educativas diferentes y que consiga que en el currículo de estos ciclos pueda desarrollarse activamente con 

un trabajo conjunto. 

 

También esperamos contar con la colaboración 

del Comité Olímpico Español, con la Federación de 

Pilota Valenciana con la que ya hemos iniciado las 

conversaciones y con el resto de federaciones 

deportivas de las diferentes disciplinas olímpicas a 

trabajar. Se persigue colaboración, asesoramiento y 

formación para realizar actividades con la máxima 

calidad posible. 

 

Uno de los elementos más enriquecedores 

reside en la asistencia de deportistas olímpicos a cada uno de los centros. No sólo por lo que aportan 

como deportistas, sino por lo motivador de sus visitas. Esperamos que, entre otras muchas cosas, puedan 

encontrar un referente al que “imitar” cuando sean mayores, extrapolando a sus vidas reales lo trabajado en 

el centro.  
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Se están realizando gestiones para que diversas entidades privadas y pequeños comerciantes 

arrimen el hombro en este proyecto. Se espera que participen con nosotros Grupo Clínico Dental Doctor 

Senís, Asociación de Comerciantes de Paterna, Dinamic espectáculos, Playtown Somnis, Cocacola, 

etc. 

Otros sectores importantes dentro del proyecto son las Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos que respaldan y colaboran en la realización de actividades. Resaltar la participación del grupo de 

teatro “Las Teatreras” que no sólo ayudan en la organización, distribución y control del alumnado durante 

las actividades, sino que participan activamente en los espectáculos. 

 

Por supuesto los claustros de profesores y los Consejos Escolares de todos los centros 

participantes que siempre han respaldado las actividades propuestas desde Sin Límite. 

 

Señalar que, al igual que en años anteriores, se espera contar con el respaldo de la prensa local 

(Paterna al día,) y se están realizando las gestiones para que la televisión cubra la parte principal de las 

actividades. 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

Para la realización de los III Juegos Olímpicos Escolares se han elaborado dos cuadernos del 

alumno, uno para el alumnado de 3º y 4º (La Aventura Olímpica) y otro diferente para los alumnos de 5º y 

6º (El Sueño Olímpico).  

 

Para los alumnos de infantil, para el alumnado del Francisco Esteve, así para los alumnos de aula 

CyL se adaptarán los materiales necesarios. 

 

Se realizará concurso de mascotas para elegir la mascota de los Juegos y se entregará diploma a 

todos los participantes. 

 

Se está trabajando para hacer un juego de mesa para trabajar aspectos relacionados con Juegos a 

utilizar en días de condiciones climatológicas adversas. 

 

Se realizarán murales para ambientar los gimnasios y pasillos con información de las diferentes 

disciplinas y para recibir a los deportistas profesionales que visiten a los centros. Los personajes creados 

por Afenmva presidirán clases, gimnasios y pasillos y abanderarán diferentes valores a trabajar por el 

alumnado. 

 

Parte de los materiales necesarios para la realización de las actividades se detallan en el 

presupuesto. 
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9). TEMPORALIZACIÓN. 

  

El proyecto de los III Juegos Olímpicos Escolares de Paterna tiene una duración de un curso 

escolar (2015-2016) y se trabajará de forma continua en cada centro. En el siguiente cuadro se señalan las 

diferentes jornadas en las que convivirán todos los alumnos juntos. 

 

NIVEL ACTIVIDAD 
LUGAR DE 

REALIZACIÓN 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

ALUMNOS 

PARTICIPANTES 

1º y 2º DE 

PRIMARIA 

MINIOLIMPIADAS 
INSTALACIONES  

DEPORTIVAS 

MUNICIPALES 

2 Febrero 2016 2º Ed. Primaria 

MINIOLIMPIADAS 3 Febrero 2016 1º Ed. Primaria 

3º y 4º DE 

PRIMARIA 

Acto Inaugural JJOO Pabellón A 13 junio 2016 3º y 4º Ed. Primaria 

CAMPEONATO DE 

PILOTA VALENCIANA 

INSTALACIONES  

DEPORTIVAS 

MUNICIPALES 

20 Abril 2016 3º Ed. Primaria 

21 Abril 2016 4º Ed. Primaria 

5º y 6º DE 

PRIMARIA 

Acto Inaugural JJOO Pabellón A 13 junio 2016 5º y 6º Ed. Primaria 

Jornadas de Juegos 

Olímpicos 

INSTALACIONES  

DEPORTIVAS 

MUNICIPALES 

JUNIO 2015 5º Primaria 

JUNIO 2015 6º Primaria 
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10). RECURSOS NECESARIOS. 

 

A) Utilización de los recursos espaciales (Instalaciones deportivas municipales): 

 

Piscinas cubiertas y/o descubiertas ara la realización de la unidad didáctica de 

waterpolo, a realizar preferiblemente entre mayo y principio de junio. Lo ideal sería 

poder contar entre 3 y 5 sesiones por centro con 3-4 calles disponibles cada día. 

 

Para el desfile inaugural, 13 junio: 

- Pabellón A. 

 

Para la realización de los Juegos, 14-17 junio: 

- Piscina cubierta. 

- Dos campos de fútbol 11. 

- Tres pabellones cubiertos (azul, naranja y pabellón A). 

- Vestuarios. 

 

B) Recursos económicos para elaborar las 800 camisetas, el concurso de 

mascotas y para los diplomas olímpicos. Creemos interesante incluir el logotipo 

del Ayuntamiento y de su Servicio de Deportes en todos estos elementos. A falta 

de la mascota ganadora del concurso, el resto de modelos (diploma y plantilla para 

concurso) están preparados y listos para llevar a la imprenta, a falta del logotipo. 

 

C) Material deportivo para poder realizar las disciplinas olímpicas. Lo subrayado en 

rojo lo aporta la Asociación y sus centros, lo subrayado en azul lo aportará el área 

de deportes. 

 Fútbol: 2 balones y un campo de fútbol 11 con 4 porterías para dividir 2 campos 

de fútbol 7. 

 Baloncesto: 2 balones y 2 campos de mini básquet con 4 canastas. 

 Waterpolo: piscina cubierta, 50 churros de 4 colores (para hacer 4 equipos), 

cinturones para posible gente que no sepa nadar, 2 pelotas de waterpolo, una 

corchera para dividir la piscina en 2 campos diferentes y 4 porterías.  
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 Voleibol: una pista polideportiva con tres campos montados con postes y con 

red, y 3 balones de voleibol. 

 Atletismo: Un campo de fútbol 11.  4 pesos de 2kg y 4 de 1,5kg, 6 jabalinas, 

30 conos chinos para delimitar zonas, 3 cintas métricas, 4 colchonetas y 6 

cronómetros para la realización y el control de las disciplinas atléticas. 

 Bádminton: Un campo polideportivo. 40 raquetas, 20 volantes y 8 redes para los 

8 campos.  

 Béisbol: un campo de fútbol 11. 2 balones y 30 conos chinos para marcar las 

bases. 

 

D) Recursos humanos: deportistas olímpicos para dar charlas en los centros, 

asesoramiento de técnicos, etc.  

 

E) Elaboración de dorsales para las competiciones de las olimpiadas. Presupuesto a 

determinar según diseño de plantilla. 

 

F) Equipo de megafonía para los Juegos. 

 

G) Un “trofeo conmemorativo” para cada centro, en recuerdo de los Juegos. 

 

H) Material fungible. 

 

I) Ambulancia o equipo médico durante las competiciones. 

 

J) 800 medallas para los atletas. ¿se podrá contar con alguna beca para trofeos? 

 

K) 20 silbatos para arbitrar las competiciones. 

 

L) 8 marcadores para el control de los resultados durante los partidos. 

 

M) ¿Papeleras? 

 

N) FUENTES 

 


