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4ª RUNNING CEIP COSTA TEGUISE 2016

1.- INTRODUCCIÓN.

Con la intención de fomentar la convivencia y relaciones entre todos los miembros
que forman o han formado parte de la Comunidad Educativa del CEIP Costa Teguise, así
como de fomentar hábitos saludables entre nuestra población, se plantea la organización
de una Jornada Lúdico-Deportiva dirigida a todo el alumnado del centro y sus familias, y
además, a los antiguos alumnos, profesorado y al resto del personal del mismo.

El  objetivo  de  la  misma  no  es  ser  un  escaparate  en  el  que  se  muestren  las
habilidades  deportivas  de  nuestro  alumnado,  sino  la  culminación  de  los  proyectos
realizados a lo largo del  curso donde se trabajaron competencias relacionadas con el
conocimiento e interacción con el mundo físico y con la de autonomía e iniciativa personal
para la mejora en hábitos de vida saludables, proponiendo la realización de ejercicio físico
y una dieta equilibrada como base para un desarrollo personal global.

Con motivo de la llegada del verano y la clausura del curso escolar, que mejor
modo que compartir con toda la familia  un momento de ocio lúdico-deportivo.

Siendo conscientes de las elevadas temperaturas diurnas de nuestra localidad, se
plantea como mejor  opción,  el  desarrollo  de las mismas con la  caída del  sol,  lo  que
además facilita la participación de las familias, al ser fuera del horario laboral habitual.

Por  otro  lado,  pretendiendo  dar  continuidad  a  esta  actividad  y  que  se  vaya
consolidando  y  mejorando  con  el  devenir  de  los  años,  hasta  convertirse  en  una  de
nuestras señas de identidad en la que se muestre el espíritu innovador y de progreso del
Centro,  sumándonos  a  las  últimas  propuestas  de  ocio  deportivo  y  en  familia,
consideramos  fundamental su adecuada difusión. Por ello planteamos la necesidad de
que se entregue una camiseta a cada uno de los participantes, ya que ellos serán los que
publiciten este evento cada vez que la utilicen para hacer deporte.
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2.- DESCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

La  actividad  se  realizaría  el  viernes  6  de  mayo  de  2016  en  la  Avenida  Los
Cocederos (Playa Bastián) de Costa Teguise a las dieciocho horas.

Se trata de reunir a todos los miembros de la comunidad educativa del CEIP Costa
Teguise en torno a una carrera (running). Se plantea realizar una carrera de varias vueltas
en función de la distancia elegidas por los corredores. La salida sería en Playa Bastián
(parking) con dirección a la Casa del Rey. Este tramo tiene 1.200 m. de recorrido.

Ante  el  hecho  de  que  nuestro  Centro  se  encuentre  aislado,  consideramos
necesario el acercamiento por nuestra parte al núcleo urbano. Por ello la actividad se
realizaría en la Avenida Marítima de Costa Teguise siendo el lugar de Salida y Meta la
zona  de  Playa  Bastián  y  situándose  en  su  parking  todo  el  emplazamiento  necesario
(carpas, mesas, sillas,…)

2.1. ORGANIZACIÓN:

El horario de la misma será:

 De 16:30 a 17:45 se haría la entrega de materiales: camisetas, dorsal y

bolsa con pequeño kit energético para una vez finalizada la prueba se tome
un refrigerio.

 De 17:30  a  17:55  se  realizaría  el  calentamiento  grupal  a  cargo  de  un

monitor deportivo.

 A las 18:00 daría comienzo la 4ª Running popular del CEIP Costa Teguise.

Se realizará una inscripción previa, a fin de planificar adecuadamente la misma
y  prever  el  número  de  participantes,  ya  que  en  ediciones  anteriores  ya
sobrepasa los 1.000 participantes.

Se ralizarán dos carreras: La primera de 1.600 metros para las familias y los
más peques, y una segunda de 2.400 y 4.800 metros ( se puede elegir dar una
vuelta o dos) para los que deseen corren más distancia.

Posterior a la carrera popular, se realizarán sorteos con las donaciones que
hayan realizado las diferentes empresas que colaboran.

El evento estará acompañado por música que lo anime en todo momento. Para
ello se debería contar con la participación de batucadas y DJs locales.
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El  profesorado  del  centro  estará  pendiente  de  toda  la  organización  de  la
actividad, actuando en todo momento como guía y monitor.

Los padres y madres acompañarán a sus hijos o hijas al lugar de concentración,
siendo los responsables de cada uno de ellos.

El profesorado colaborará en todo momento con las familias para conseguir una
buena organización y que la actividad se desarrolle con normalidad  según lo
previsto.

3. OBJETIVOS.

Reunir a toda la comunidad educativa en torno a una actividad  de ocio lúdico-
deportiva.

Acercar la escuela a su entorno más próximo saliendo de su propio espacio al de
la comunidad.

Desarrollar hábitos saludables para una vida saludable.

Proponer la realización de ejercicio físico y una dieta equilibrada como base para
un desarrollo global de la personal.

Motivar para que los niños y niñas abandonen el sedentarismo y se inicien en
deportes alternativos.

Desarrollar  habilidades sociales, emocionales,  físicas y psíquicos entre toda la
comunidad educativa.

Fomentar la convivencia y compañerismo de toda la comunidad educativa.

Reunir  a  los  diferentes  sectores  de  la  comunidad  educativa,  alumnado,
profesorado, familias e instituciones en torno a una actividad que permita aunar
esfuerzo, disciplina, voluntariedad, compromiso y satisfacción por conseguir un
proyecto común.
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4. RECURSOS:

4.1. Recursos humanos:

Profesorado del CEIP Costa Teguise.

Personal para el montaje y desmontaje de carpas

Personal para traslado de material (vallas, mesas, sillas,..)

Personal para la iluminación del recorrido.

Monitor para el calentamiento inicial.

DJ o Speaker.

Efectivos de la policía local.

Protección civil.

Cruz Roja.

Voluntarios de las familias.

Seguro de responsabilidad civil.

Limpieza antes y después del evento.

 4.2. Recursos materiales:

2 carpas de 15 metros cuadrados.

Meta hinchable.

20 mesas (tableros y burras) y unas 40 sillas.

2 Baños químicos.

Camisetas Runners  (según el nº de inscripciones) con el logo de la carrera.

Impresión del material en la imprenta municipal.

Equipo de sonido.

Tarimas

Vallado del recinto.

Conos para delimitar el carril de ida y vuelta.

Baliza de señalización de 800 m. para la carrera inferior.
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Iluminación del recorrido, parking y carpas.

Cronómetro en meta.

4.3. Difusión:

Elaboración del cartel publicitario.

Pancarta.

Notas de prensa.

Páginas Web del Centro y del Ayuntamiento.

Cuña publicitaria en la radio municipal.

4.4. Avituallamiento:

Picnic  de alimentos que contenga: bocadillo, dos frutas, agua y servilleta.

Agua

Bebidas variadas y energéticas.
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación del proceso implica obtener y realizar una serie de tareas:

 Recogida  de  información sobre  la  viabilidad de la  actividad y de los  datos
relevantes que vamos a evaluar.

 La interpretación de los datos obtenidos a través de criterios establecidos con
anterioridad.

 La toma de decisiones sobre los resultados para establecer la propuesta de
mejora.

Estos tres pasos son los que vamos a establecer para valorar la actividad.

CRITERIOS

INDICADORES
Para los indicadores seguiremos la  estructura del  plan de actuación
atendiendo los ámbitos de intervención.

Nivel de Desarrollo

o Objetivos  del  proyecto:  coherencia,
viabilidad y consecución.

o Estrategias  procesuales:  comisiones,
coordinaciones, reuniones.

o Calidad de las acciones emprendidas.

o Relaciones institucionales.

- Nivel  de  consecución  de
los objetivos propuestos.

- Nivel de coherencia.
- Nivel de viabilidad.

- Operativización  de  las
comisiones creadas.

- Coordinaciones
establecidas.

- Dinamización  de  las
reuniones  de
coordinación.

- Nivel de participación.

-  Grado de eficacia.
- Nivel  de  realización  de  la

actividad.
- Nivel de adecuación de las

acciones emprendidas.

ALTO, MEDIO,
MEDIO-BAJO, BAJO

FRECUENCIA

ALTO, MEDIO,
MEDIO-BAJO, BAJO
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CRITERIOS

INDICADORES
Para los indicadores seguiremos la  estructura del  plan de actuación
atendiendo los ámbitos de intervención.

Nivel de Desarrollo

o Cambios  producidos  en  el  clima  del
centro, organización, participación y de
la actividad.

o Participación y colaboración

- El clima convivencial  de la
actividad  favorece  el
desarrollo de valores.

- Están claros los valores a
potenciar.

- Se  ha  producido  cambios
organizativos  y
participativos.

- Resultan  adecuados  la
organización  establecida
para la actividad.

- Favorecen  la  interrelación
del  alumnado  y  de  las
familias.

- Nivel  de  participación  y
colaboración.

- Participación  de  la  familia
en la actividad.

- Se  ha  establecido  los
canales  de  comunicación
interna  y  externa  con  el
entorno.

- Nivel  de  canales  de
comunicación  con,
Ayuntamiento,  AMPA,
Empresas.

ALTO, MEDIO,
MEDIO-BAJO, BAJO

ALTO, MEDIO,
MEDIO-BAJO, BAJO

ALTO, MEDIO,
MEDIO-BAJO, BAJO

CEIP COSTA TEGUISE  2016

                    

8



Colegio de Educación Infantil y Primaria

“COSTA TEGUISE”

Gobierno de 
Canarias
Consejería  de  Educación, 
Universidades y Sostenibilidad           

MAPA DEL RECORRIDO.

TRÍPTICO INFORMATIVO

LOGOTIPOS.

CARTEL.

POSIBLES APLICACIONES.

La realización  de logotipos, cartel y posibles aplicaciones 
están diseñados por Sara Talavera Márquez.
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Recorrido de la carrera

SALIDA
META

1.200 m.

PLAYA BASTIÁN

600 m.
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