PROYECTO SPORT & TROPS
La Asociación de Deportistas, en colaboración con la Dirección General de
Educación Infantil y Primaria y el Ayuntamiento de Madrid, ha diseñado un
proyecto SPORT & TROPS destinado a los alumnos del 3º, 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria de los Colegios Públicos de la ciudad de Madrid y otras 5
ciudades españolas participantes pertenecientes a Comunidades Autónomas
del territorio estatal (Madrid, Badalona, Valencia, Salamanca, La Laguna de
Tenerife y Guadalajara).
El

CEIP PADRE COLOMA ha sido seleccionado junto con otros 9

colegios de la capital.

“Sport & Trops” tiene por objeto transmitir, a la sociedad en general y, a la
infancia y la juventud en particular, hábitos saludables y los valores
inherentes al deporte como pueden ser el esfuerzo, el trabajo en equipo,
constancia, liderazgo, dedicación, afán de superación, compañerismo, etc.
El proyecto tiene carácter nacional, ha contado con el apoyo de instituciones
públicas y privadas. La actividad se llevará a cabo en la clase de educación
física de esos colegios, siendo necesaria la presencia del profesor de
educación física durante el desarrollo de la misma. Los monitores son
deportistas de elite y de alto nivel.

El programa, que se desarrollará en horario escolar a lo largo de 5
semanas, consta de sesiones teóricas y sesiones prácticas. En las sesiones
teóricas se trabajarán los siguientes contenidos: Educación en valores,
Alimentación sana y equilibrada, Hábitos saludables, Seguridad Vial y
características específicas de 6 deportes. Las sesiones prácticas se
centrarán en: Fútbol, Fútbol-sala, Baloncesto, Balonmano, Atletismo y
Ciclismo.

La Asociación aportará el equipamiento necesario.
Las clases prácticas servirán para conformar un equipo en cada centro, que
participará en una “competición previa” con los colegios de Madrid
seleccionados durante un fin de semana del mes de mayo. El colegio
ganador de la Previa participará en la Gran final, junto con los equipos
ganadores de las Previas disputadas en otras 5 ciudades de España.
El material necesario será facilitado por la Asociación de Deportistas.
Además los 10 colegios participantes, recibirán una beca para material
escolar y deportivo.
Los desplazamientos y alojamientos para la Gran final, también estarán
cubiertos por la citada Asociación.

El claustro de profesores, el personal no docente y nuestras familias,
desean a los alumnos del CEIP PADRE COLOMA, que a través de este
PROYECTO, para el que hemos sido seleccionados, crezcan en valores de
fortaleza,

esfuerzo,

puntualidad,

compañerismo,

generosidad,

alegría, deportividad y que cultiven hábitos saludables.

