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CLUB DEPORTIVO LABORAL ERASMUS 

PROYECTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EL IES SOL DE PORTOCARRERO 
 

 
 Atendiendo a la Orden de 17 de abril de 2017, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, presentamos la solicitud de uso de 
las instalaciones del IES Sol de Portocarrero, compartidas con la Residencia Escolar Carmen de 
Burgos, mediante el presente proyecto que responde a los apartados a los que hace referencia el 
artículo 26.3 de la mencionada Orden.  
 
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
 El Club Deportivo Laboral Erasmus nace como resultado del proyecto Erasmus+ IHMB 
‘Inclusion Through a Healthy Mind and Body’ (nº de proyecto 2017-1-ES01-KA219-038130_1), 
desarrollado y coordinado por el IES Sol de Portocarrero, y en el que participan otros tres centros 
educativos europeos de Suecia, Polonia y Alemania.  
 
 Erasmus+ es el programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación, la formación , 
la juventud y el deporte para el período 2014-2020,  que mediante los proyectos que subvenciona 
pretende abordar los grandes cambios socioeconómicos y los principales desafío a los que se 
enfrentará Europa hasta el final de la presente década, así como respaldar la aplicación de la Agenda 
Política Europea destinada al crecimiento, al empleo, la equidad y la inclusión.  
 
 Nuestro proyecto Erasmus+ está encuadrado en la Acción Clave 2, concretamente KA219 
Intercambio de Buenas Prácticas. La inclusión y la integración social a través del deporte y del 
fomento de los hábitos de vida saludables es la línea base de la que parte el proyecto. Se están 
poniendo en marcha estrategias y actividades que pretenden mejorar las relaciones del alumnado 
en el centro, su rendimiento académico y sus posibilidades de éxito en un futuro. Aunando deporte, 
hábitos saludables, actividades culturales y de refuerzo académico en horario de tarde, poniendo así 
en funcionamiento todos los recursos de los que disponemos, pretendemos trabajar hacia dos de las 
prioridades horizontales de la Unión Europea en este tipo de proyectos: la inclusión social y combatir 
el abandono escolar temprano. 
 
   
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

2. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

Se desarrollaran actividades deportivo-recreativas con el fin de mejorar las capacidades del 
alumnado y fomentar su cooperación, tolerancia y esfuerzo, valores a desarrollar con la actividad 
deportiva, y que les harán crecer como personas y estudiantes. 

 
Los grupos se realizarán en función de los tramos de edad y el nivel de destreza de los 

participantes con el objetivo de ser inscritos en competiciones amateur como los juegos deportivos 
municipales, y a través de la competición fomentar el respeto a las normas y a los rivales, así como 
asumir con madurez la victoria y la derrota.  
 

Apostamos, por tanto, firmemente por el deporte como instrumento formador de la persona 
y para ello contaremos con monitores titulados en los ciclos de Actividades Físico Deportivas de 
nuestro centro y la supervisión del profesorado del mismo. 
 

La propuesta de actividades se estructura siguiendo el catálogo de actividades extraescolares 
que se presenta en el  Anexo I de la Orden referenciada al inicio de este documento, que regula las 
actividades extraescolares en los centros educativos de la Junta de Andalucía: 
 

GRUPO DE 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

Aeróbic Ofrecer actividades físicas con soporte musical, el cual es atractivo y 
motivante para muchos participantes. Se puede practicar en el gimnasio. 

Atletismo Por las características del centro, que cuenta con un pista de atletismo. La 
extensión de terreno del centro y la superficie de tierra es idónea para las 
pruebas de carrera, especialmente el Cross o carrera campo a través. 
Experiencia, se imparte en TAFAD.  

Baloncesto Ya está funcionando en el centro durante el presente curso.  

Ciclismo Al igual que con atletismo, las características del centro permiten el 
trabajo técnico en circuito con bicicleta de montaña. Experiencia, pues se 
imparte al TECO. Por la ubicación se pueden planificar rutas.  

Fútbol Sala Ya está funcionando en el centro durante el presente curso. 

Hockey/Patinaje De las seis pistas polideportivas del centro, una de ellas es de hockey con 
pavimento liso para patinaje. Experiencia, se imparte en TAFAD. 

Multideporte Actualmente está funcionando en el centro con el grupo de Escuelas 
Deportivas.  

Tenis de Mesa Actividad que se puede desarrollar en el gimnasio. Se han adquirido 
recientemente cuatro mesas.  

Voleibol Deporte que se imparte los cuatro cursos de ESO en las clases de EF, por 
lo que podría complementar la formación reglada.  

ACTIVIDADES 
LÚDICO-SALUDABLES Naturaleza 

La vinculación del centro y su profesorado de Educación Física con las 
actividades en el medio natural por el TECO. Puede complementar la 
formación que se imparte en EF relacionada con este tipo de actividades. 
Transmitir el respeto al medio natural se extrapolará al cuidado de 
nuestro centro educativo.  

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

3. FINALIDADES 
 
 En el primer punto de introducción y justificación establecíamos que mediante la creación y 
puesta en marcha de este club deportivo pretendemos trabajar hacia dos de la prioridades 
horizontales de la Unión Europea en los proyectos Erasmus+: la inclusión social y combatir el 
abandono escolar temprano. Es por ello que presentamos las finalidades en relación con estas dos 
prioridades: 
 

A) INCLUSIÓN SOCIAL: 
 
- Contribuir al desarrollo social y emocional del alumnado a través del deporte. 
- Promover la mejora de la convivencia en el centro mediante la creación equipos 

deportivos, generando contextos de participación que permiten relacionarse a 
alumnado de diferentes cursos y grupos con los mismos intereses y objetivos. 

- Fomentar el respeto a las normas de juego, a los compañeros y a los rivales, así como 
a asumir con madurez la victoria y la derrota.  

- Inclusión del alumnado inmigrante y de aquellos que provienen de entornos sociales 
más desfavorecidos. 

 
B) COMBATIR EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO: 

 
- Aumentar las posibilidades de éxito de todo el alumnado, especialmente de aquellos 

que provienen de entornos sociales desfavorecidos. 
- Incrementar la participación de las familias en el centro. 
- Aumentar el nivel de participación en las actividades de apoyo educativo de manera 

paralela a las actividades deportivas.  
 
 
4. DEPENDENCIAS Y HORARIO 
 

A) DEPENDENCIAS: pistas polideportivas, gimnasio, campo de fútbol y pista de atletismo. Aula 
de Educación Física ubicada en edificación de vestuarios.  

 
B) HORARIOS: 

 
- Las actividades se llevarán a cabo principalmente de lunes a jueves en horario de 16 a 

18 horas, tal y como se establece prioritariamente en la el artículo 16.3 de la Orden de 
17 de abril que regula las actividades extraescolares en los centros educativos públicos 
de la Junta de Andalucía.  

- Excepcionalmente se llevarán a cabo actividades más allá de este horario, hasta las 
20:00 horas los días lectivos, y de 8:00 a 20:00 horas los días no lectivos, de acuerdo 



 

 
 

 

 
 

 
 

con el artículo 26.1 de la Orden. Nos referimos a la celebración de alguna competición 
deportiva y la organización de talleres puntuales.  

 
- A continuación se propone un posible horario, que dependerá de la demanda de 

actividades que haga el alumnado: 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16:00-17:00 Tenis de Mesa Hockey/Patinaje Tenis de Mesa Hockey/Patinaje 

17:00-18:00 
Baloncesto Aerobic Baloncesto Aerobic 
Fútbol Sala Multideporte Fútbol Sala Multideporte 

Voleibol Atletismo Voleibol Atletismo 
 

* Ciclismo y las rutas de senderismo en el medio natural se propondrán como talleres 
puntuales, principalmente los viernes por la tarde y los fines de semana.  

 
C) DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: 

 
Todos los horarios y las propuestas de actividades se publicarán en la página web que se creará 

para el club deportivo, a la que se podrá acceder también desde la web del IES Sol de Portocarrero y 
desde la web del proyecto Erasmus+ IHMB.  

 
Web IES Sol de Portocarrero: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesoldeportocarrero/  
Web proyecto Erasmus+ IHMB: https://erasmusihmb.com/laboral-erasmus/   
 

 
5. PARTICIPANTES Y PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES: 
 

A) Se establecen dos grupos de participantes:  
- Principal: alumnado del IES Sol de Portocarrero, sean socios o no del CD Laboral 

Erasmus 
- Secundario: socios del CD Laboral Erasmus, que según sus estatutos pueden ser: 

miembros de la Comunidad Educativa del IES Sol de Portocarrero, antiguos alumnos y 
profesores, familiares de los miembros de la Comunidad Educativa del IES Sol de 
Portocarrero, y residentes y personal de la Residencia Escolar Carmen de Burgos.  

 
B) Precio de las actividades: el coste de las actividades será el que se establezca como precio 

público, tal y como se indica en el artículo 24.1 de la Orden de 17 abril de 2017 a la que 
continuamente hacemos referencia en la redacción de este proyecto, existiendo la 
posibilidad de bonificación en los términos que se determinan en el artículo 25 de la 
mismas Orden.  

 



 

 
 

 

 
 

 
 

C) Cuota de Socio del CD Laboral Erasmus: se establecerá una cuota anual que está aún por 
determinar. Esta cuota se destinará íntegramente a la gestión, organización de 
actividades, oferta de servicios y provisión de equipamiento deportivo.  


