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PROGRAMA DE ATENCIÓN A DEPORTISTAS

Objetivo principal

 MSesiones de entrenamiento en horario de mañana, dentro del currículo.
 M Adaptación de lo académico a su calendario deportivo.
 M Seguimiento de su rendimiento académico y deportivo.
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¿Qué ofrece a los deportistas?

 M Una oportunidad para que  se inicien en un deporte.

 M Una oferta  de ocio saludable y activo para los jóvenes

 M Un centro abierto al barrio. 
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 MResolución de 2001, de la DGOIPE, por la que se dicta la creación del PAD
MPLACA AL MÉRITO DEPORTIVO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 2008

M Resolución de mayo de 2013, de la DGOIPE para el reconocimiento PAD en el centro
M Premio TuSantaCruz es Deporte 2017, Modalidad Protección al Deporte
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A Gobierno de Canarias, (Consejería de Educación y sus Direcciones correspondientes)A Dirección General de Deportes.
A Cabildo Insular de Tenerife.
A Ayuntamiento Municipal de S/C de Tenerife y OAD.A Federaciones Canarias y Provinciales: Fútbol, Baloncesto, Natación, Voleibol, Tenis deMesa, Balonmano, etc.
A Clubes y entidades deportivas:  C. D. Tenerife, UNITenerife, R. C. Náutico T., C. B. Tenerife-Unelco, C. B. Santa Cruz, C. N. Teneteide, Centro de Tecnificación de Tenis  de Mesa, C.B Tejina, C. BTenerife Central, etc.
A Asociación de Vecinos Achamán.
A AMPA del Centro.
A El Claustro del Profesorado y los distintos sectores de la ComunidadEducativa.
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Desde



 -  Cada curso se realiza la propuesta de las modalidades deportivas que se ofertan.

- Estas son impartidas por el profesorado de Educación Física o por entrenadores cedidos

por clubes y federaciones deportivas.

- Los deportistas federados se matriculan en las modalidades que se ofertan.

- Los deportistas federados de modalidades que no se ofertan optan a preparación física en

el gimnasio (a partir de 4ª ESO) o eligen una modalidad compatible.

- En los cursos iniciales se oferta deporte de iniciación en alguna de las modalidades.
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 - Hay dos grupos y horarios  de entrenamiento: GRUPO 1:alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO (9:50-11:15) GRUPO 2: alumnado de 4º de ESO y Bachillerato (10:45-12:10)- Las horas lectivas autorizadas para el PAD son: EducaciónFísica, Valores Éticos, la Tutoría no prescriptiva, Tecnología dela Información y Comunicación y el recreo.- Tras los entrenamientos, los alumnos/as  se incorporan a lasclases para continuar con su jornada lectiva.
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 -  Los entrenamientos están dirigidos o

supervisados por el profesorado de Educación

Física y por entrenadores cualificados. 

- Se pueden adaptar a las necesidades de

cada deportista, coordinándonos con el

club/equipo al que pertence.

- Reunión semanal de coordinación del PAD

para realizar el seguimiento del alumnado

- Serán evaluados y la calificación obtenida será

la que se obtendrá en las materias autorizadas. 
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Modalidades Actuales:
Voleibol/Voley playa (I)

Natación
Baloncesto

Balonmano (I)
Fútbol

Tenis de Mesa (I)
Ajedrez
Baile (I)

Modalidades Actuales:
Voleibol/Voley playa (I)

Natación
Baloncesto

Balonmano (I)
Fútbol

Tenis de Mesa (I)
Ajedrez
Baile (I)

Modalidades Actuales que
 realizan preparación física:

Atletismo
Taekwondo

Karate
Golf
Vela

Triatlon
Gimnasia deportiva

Patinaje
Ciclismo y BMX

 Tenis-Frontenis- Padel
Lucha Canaria
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   Modalidades que se han ofertado otros cursos:
Taekwondo, Squash, Bádminton, Frotenis, Tenis
Deportes que han realizado preparación física: 

Automovilismo, escalada, motocross,
 boxeo, gimnasia artística 
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- De haber consolidado durante 19 cursos un modelo educativo dentro de nuestro Proyecto

Educativo, que le ha dado identidad como centro de Atención a Deportistas, facilitando la

compaginación de la práctica deportiva con la formación académica.

- De nuestra Comunidad Educativa, destacando la implicación del Claustro de profesorado, 

siempre comprometido con el alumnado. 

- De haber fomentando el deporte en nuestro entorno  como opción de ocio saludable para

los jóvenes del barrio, comenzando la práctica en el centro y llegando a alcanzar niveles

deportivos óptimos. 

- De estar ubicados en una zona idónea  para el uso de instalaciones municipales y las

nuestras propias que permiten la práctica deportiva de numerosas disciplinas.

- De haber dado respuesta a cientos de  jóvenes deportistas, pudiendo alcanzar su metas

académicas y deportivas sin tener que abandonar ninguna de ellas.

- Del aumento del número de alumnado que se interesa por el PAD, llegando actualmente a

los 200 participantes. 

- De haber aumentado la oferta deportiva  y de habernos adaptado a las necesidades que

van surgiendo cada curso. 

-De los reconocimientos oficiales que se nos han otorgado a lo largo de nuestra trayectoria. 

- De los deportistas de nivel regional, nacional, internacional y olímpicos  que han pasado 

por el centro. 

- De ser un ejemplo de compañerismo y  respeto entre deportistas de la misma disciplina de

clubes y equipos rivales, que entrenan y  conviven en un entorno educativo. 

- De haber mejorado los datos de  rendimiento académico y la aportación positiva al clima

del centro debido al alumnado PAD. 

- De estar potenciando la práctica deportiva en el municipio y además, acoger al alumnado

de otros municipios e islas interesados en los beneficios del PAD. 

- De las  relaciones de colaboración  creadas con las diferentes Instituciones Públicas,

Federaciones y Clubes deportivos. 

- De haber ido adaptándonos a los cambios institucionales, crisis económica ,disminución del

profesorado, y haber podido continuar con esta oferta sin perjudicar a nuestro alumnado. 

- De tener un centro que atiende a la diversidad de forma extensa y que oferta proyectos y

programas que mejoran la calidad educativa:  Proyecto Europeo, Plan de Actividades

Extraescolares y complementarias, AICLE, Taller de Ajedrez, Biblioteca Escolar, Programa

Caixa-Proinfancia, Desayunos Escolares, Comedor Escolar, Programa de Convivencia +,

PROMECO, Proyecto de Ajadinamiento, Plan de Formación, Redes Educativas.



 

- La inestabilidad que crea el no tener acuerdos en 

vigor con las diferentes Instituciones Públicas que 

apoyan el PAD. Necesitamos que las Instituciones

apoyen, apuesten e inviertan para el mantenimiento

Y crecimiento de un proyecto que ayuda a cientos 

de jóvenes deportistas del municipio y de Canarias.

- Dificultades de financiación económica  para cubrir gastos de material, mantenimiento

de las instalaciones, gastos de agua y luz, colaboradores deportivos, etc. 

- Insuficiencia de vestuarios para cubrir la demanda actual del centro, que además se ve

afectada exponencialmente por la situación por la crisis sanitaria. Contamos con: 

- Dos vestuarios femeninos y dos masculinos con 4 duchas en el pabellón y en el Edificio B.

- Dos contenedores  con 3 duchas, cedidos por el Cabildo de Tenerife en  el año 2011, ya

de segundo uso. 

- Dos baños con una ducha cada uno. 

- Cubierta y cerramiento de una cancha exterior polideportiva, ya que el pabellón que

tenemos no tiene las dimesiones adecuada para ninguna modalidad deportiva. El

proyecto se autorizó en el año 2009, pero nunca se llegó a ejecutar. 

- Mantenimiento y adecuación de las instalaciones (pintura de las canchas, arreglo de

pavimentos, mantenimiento de maquinaria) 

- La promoción y difusión del Programa por nuestra parte y por parte de la Consejería de

Educación, como  modelo único en Canarias, que cubre las necesidades de un sector

de jóvenes deportistas que nos representan a nivel regional, nacional e internacional. 

- Recibir una dotación económica específica para los gastos ocasionados por el PAD.

- Sustitución de los Contenedores por unos  vestuarios adecuados y con capacidad

para atender la demanda que exige el programa. La admisión de más alumnado

está condicionada en gran parte por no disponer de vestuarios suficientes.

- Formalizar convenios de colaboración  con el OAD para el uso de las instalaciones

deportivas, y con otras instituciones para la colaboración con la mejora del PAD. 

- Realización del proyecto aprobado, pendiente de ejecución, de la cubierta y

cerramiento de la cancha exterior del Edificio-C. Esta instalación, al igual que las

    actualmente existentes, en horario de tarde y fines de semana estaría disponible

              para  uso deportivo externo.



   * 21 alumnos/as

   * Instalación: cancha exterior

   * Club: Unelco, Tenerife Central, Santa

         Cruz, Adereva, UB La Laguna,

       Luther King, Ehb Candelaria, CBA.

   * Colabora: Tenerife Central

  * Nivel Nacional/regional/insular

  * 21 alumnos/as
  * Instalación: P.M Acidalio
    Lorenzo
  * Club: Teneteide, Alameda,
     Agrupación Deportiva SC, Reactivité,
    Vistabella, Echeyde.
  * Colabora: Agrupación Dtva SC
    y  OAD
   * Nivel: Nacional, regional/insular

Modalidad de iniciación
* 21 alumnos/as
* Club: Adelantados, Dédalos
* Colabora: Dédalos

1º ESO: 13/20 – 20 federados 13 en iniciación

2º ESO: 12/20 – 22 federados  12 en iniciación

3º ESO: 16/13 – 24 federados 5 en iniciación

4º ESO: 10/16 – Solo federados

 1º BACHILLERATO:   16/28 – Solo federados    

2º BACHILLERATO: 8/26 – Solo federados

   Modalidad  de iniciación  
  * 29 alumnnos/as
  * Instalación: cancha exterior
  * Club: Tejina, Salud, Anaga
  * Colabora: CB Tejina
  * Nivel Nacional/ regional/insular

   Modalidad de iniciación  
  * 6 alumnos/as
  * Instalación: Aula de Ajedrez
  * Equipo: BPA
 

201 matrículas 

75 chicas / 126 chicos

* 48 alumnos/as
* Instalación: Campo de
Fútbol Los Gladiolos 
* Club: Tacuense, Real
Unión, Los Campitos, CD
Tenerife, Laguna Cardonal,
San José, Esférico, Real
Unión, San Antonio, Taoro,
Chincanayro, San Fernando,
Andenes, Campana,
Atlético San Juan, César
Casariego, Tranvía.
* Colabora: OAD
* Nivel Nacional/
Regional/ Insular

   Modalidad de iniciación
   * 22 alumnos/as
   * Instalaciones: Cancha
   voleyplaya y pabellón
   * Club: Haris, ClawVoley,
    VoleyCruz, Cuesta Piedra,
  Élite,     Cisneros
   * Colabora: Federación
     Tinerfeña de Voleibol
   * Nivel Nacional/REgional/
     insular

 Modalidad de iniciciación
* 19 alumnos/as
* Instalacion: Sala de baile

                                        PREPARACIÓN FÍSICA
         * 15 alumnos/as

                                      * Modalidades: Vela, Atletismo, Taekwondo,
                                       Kárate, Tenis, Frontenis, Gimnasia Artística,
                                       Golf, Padel, Triatlon, Patinaje, Ciclismo, BMX

        * Nivel Nacional/Regional/Insular



Canchas exteriores   (BM-BC)

Pabellón
cubierto (VB)

Canchas Voley-playa

Sala de Baile

Gimnasio 
Sala de Tenis de mesa Tatami

Campo de
Fútbol de los
Gladiolos

Piscina Municipal
Acidalio Lorenzo

Cedidas por el Excmo.Ayuntamiento de Santa Cruz

Autorizado en el IES por las necesidades del PAD

Aula de Ajedrez


