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Curso 2017/2018 PROYECTO DE 

PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 

EN EDAD ESCOLAR (Toledo) 

 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, convoca a través de la orden del 
29/09/2017, el Programa Somos Deporte 3-18 de Castilla-La Mancha para el curso escolar 
2017-2018. Dentro de este programa incluye la Promoción Deportiva. 
 
La Promoción deportiva incluye aquellas actividades de carácter puntual, cuyo objetivo 
es el conocimiento y difusión de determinadas actividades y modalidades deportivas 
entre la población escolar que tenga una relevancia cultural y social,  y con ello conseguir 
que nuestros escolares tengan una práctica deportiva  regular en su vida cotidiana.  
 
Este proyecto va dirigido al alumnado de los centros educativos de Educación Infantil y 
Primaria, Y Educación Secundaria 
 
Características generales: 
 

- La duración de la actividad será de una o varias  sesiones  lectivas, según deporte 

- El número de participantes por sesión/deporte será el grupo-clase correspondiente. 

- Cada centro escolar podrá solicitar su  participación  en cuantas actividades desee y para 

los cursos que determine. 

- El desarrollo de la actividad se llevará a cabo por diferentes clubes deportivos a través de 

monitores especializados. 

- Para la evaluación del programa, los participantes cumplimentarán una encuesta de 

satisfacción y un modelo de control de las sesiones desarrolladas. 

- Las actividades se realizarán durante los meses de Marzo a Mayo/Junio de 2018. 

- En función de la demanda de los centros solicitantes de la provincia de Toledo, se 

determinará qué centros y qué actividades realizará cada centro. 

- Las actividades que deportivas que se ofertan son las siguientes: 

- Ajedrez, Tenis de Mesa, Triatlón, Esgrima, Bádminton, Orientación, BMX, Kárate, 

Patinaje, Baile Moderno, Golf, Gimnasia Rítmica, Juego del Pique y Rugby. 

   

REMITIR LA SOLICITUD POR EMAIL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

deportes.edu.to@jccm.es 

- Las solicitudes se realizaran hasta el día 15 de febrero de 2018 en el modelo adjunto.  

- La resolución de participación se comunicará los centros el día 22 de febrero de 2017. 

- Una vez resuelta y comunicada la participación en el programa, las entidades y /o clubes se pondrán en 

contacto con los centros para concretar fechas y horarios de realización de la actividad.     
- Para más información: Servicio de Deportes de la Dirección Provincial de Educación Cultura y 

Deportes de Toledo  Tfno: 925267939-925266350 
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SOLICITUD DE PARTICIPACION 
 

 
Centro Educativo: 
 
Dirección:                                               Localidad:  
 
Teléfono:                                  Correo electrónico:  
 
Responsable de la actividad: 
 
Teléfono:                                       Correo electrónico:  
 
 
 
 
 
       

 
Para más información: Servicio de Deportes de la Dirección Provincial de Educación Cultura y 
Deportes de Toledo   Tfno: 925267939-925266350 
 
 
 

 


