
CÓMO ESTUDIAR ANTES
DE LOS EXÁMENES DE

MANERA EFICAZ

OBJETIVOS PRIORITARIOS

- Promocionar la práctica de

actividad física entre la población

escolar, incrementando las tasas de

participación en las actividades

físico-deportivas en horario no

lectivo.

- Optimizar el aprovechamiento de

los espacios deportivos escolares,

abriéndolos a la localidad y

favoreciendo la constitución del

centro escolar como referente de

promoción de un estilo de vida

activo en su entorno.

-Establecer y organizar vínculos

reales de colaboración entre los

clubes deportivos y los centros

escolares.

JUSTIFICACIÓN DE SU
APLICACIÓN EN EL IES

- Un alto porcentaje de los jóvenes

escolares alcañizanos no alcanzan

los niveles de actividad física

recomendados por la Organización

Mundial de la Salud.

- Existe ya evidencia científica de la

eficacia de iniciativas de promoción

de la actividad física desde el

entorno escolar.

- Existe tradición y compromiso en el

centro con el desarrollo de iniciativas

de promoción de la actividad física y

la salud.

- Existe un déficit de instalaciones

deportivas públicas en el entorno

del centro y posibilidad de

complementar la oferta específica

de actividades para los escolares.

ENTIDADES
COLABORADORAS

La cesión de uso se hace en favor de

entidades deportivas sin ánimo de

lucro, que figuren inscritas en el

Registro de Entidades Deportivas de

Aragón, que tengan domicilio social

en Alcañiz o Comarca y que no

dispongan de instalaciones

deportivas propias.

BENEFICIOS PARA LOS
CLUBES PARTICIPANTES

-Posibilidad de disfrute de las

instalaciones deportivas escolares

sin coste para entrenamientos.

- Difusión de sus actividades como

actividades extraescolares del IES.

- Percibir las cuotas que establezca

por los participantes en las

actividades extraescolares en los

espacios cedidos (limitadas según

determine la DGD).

- Apoyo técnico para el desarrollo

de la actividad programada.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
*En horario vespertino, de lunes a
viernes, durante el curso escolar.
*Información sobre actividades
ofertadas, horario y cuota mensual en
la web del centro. También
preinscripción para reserva de plaza.

ESCOLARES ACTIVOS,
CIUDADANOS VITALES

[CONTACTO :  ESCOLARESACTIVOS@ IESBAJOARAGON .COM]

PROGRAMA EXPERIMENTAL DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
-IES BAJO ARAGON (ALCAÑIZ)-


