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1º Quiénes somos

• Organización: Colegio asume el deporte 
como algo propio, tiene un Club deportivo para 
dar respuesta a las exigencias del deporte 
federado

• Función del deporte: misión, objetivos e 
itinerario

• Peculiaridades: voluntariado, ofertamos 
actividades para todos los miembros de la 
Comunidad educativa y el coordinador 
deportivo forma parte del equipo directivo



22ºº Por quPor quéé decidimos realizar decidimos realizar 
un Proyecto Deportivo un Proyecto Deportivo 

•• Coherencia educativa Coherencia educativa 

•• Marco de referencia Marco de referencia 

•• Escribir lo que hacemos y hacer lo Escribir lo que hacemos y hacer lo 
que escribimosque escribimos



22ºº Por quPor quéé decidimos realizar decidimos realizar 
un Proyecto Deportivo un Proyecto Deportivo 

•• Mejorar nuestra GestiMejorar nuestra Gestióónn

•• Circunstancias adecuadasCircunstancias adecuadas



33ºº Proceso de elaboraciProceso de elaboracióónn

•• Elementos Claves:Elementos Claves:

Tres factores: querer, saber y poderTres factores: querer, saber y poder

Tres agentes: coordinador de deportes, Tres agentes: coordinador de deportes, 
departamento de E. Fdepartamento de E. Fíísica y Colegiosica y Colegio

•• Dificultades:Dificultades:

Diversidad (intereses, expectativas y Diversidad (intereses, expectativas y 
actitudes ) de los diferentes actores actitudes ) de los diferentes actores 
(educadores, familias y deportistas)(educadores, familias y deportistas)



33ºº Proceso de elaboraciProceso de elaboracióónn

•• Fases:Fases:

1.1. ReflexiReflexióón del por qun del por quéé y para quy para quéé

2.2. Recabar informaciRecabar informacióónn

3.3. Plasmar el documentoPlasmar el documento

4.4. PresentaciPresentacióón del borradorn del borrador

5.5. Recogida de aportacionesRecogida de aportaciones

6.6. PresentaciPresentacióón al Equipo Directivon al Equipo Directivo

7.7. AprobaciAprobacióón en el Consejo Escolarn en el Consejo Escolar



33ºº Proceso de elaboraciProceso de elaboracióónn

•• ErroresErrores

Realizar el anRealizar el anáálisis, crlisis, críítica y aportaciones tica y aportaciones 
una vez finalizado el documentouna vez finalizado el documento

No haber sido capaces de tomar decisiones No haber sido capaces de tomar decisiones 
en puntos que aen puntos que aññadimos como nuevosadimos como nuevos

No nombrar un responsable del P.D.C. No nombrar un responsable del P.D.C. 
desde el Equipo de Deportesdesde el Equipo de Deportes

No incluir un Plan EstratNo incluir un Plan Estratéégico propiogico propio



33ºº Proceso de elaboraciProceso de elaboracióónn

•• AciertosAciertos::

No tener prisa y utilizar todo lo que ya No tener prisa y utilizar todo lo que ya 
tentenííamos hechoamos hecho

Tener en cuenta a todos los grupos de Tener en cuenta a todos los grupos de 
interinterééss

Visualizar con claridad el punto de partida y Visualizar con claridad el punto de partida y 
la situacila situacióón deseadan deseada

Alinear muy bien la misiAlinear muy bien la misióón, los objetivos, los n, los objetivos, los 
planes de actuaciplanes de actuacióón y la evaluacin y la evaluacióónn



44ºº QuQuéé hacemos en la actualidad hacemos en la actualidad 
en relacien relacióón al Proyecto Deportivo  n al Proyecto Deportivo  

•• Planes de actuaciPlanes de actuacióón:n:

Proceso de deportes (pasos a seguir para Proceso de deportes (pasos a seguir para 
desarrollar nuestro itinerario)desarrollar nuestro itinerario)

Plan Anual (retos a conseguir en el curso)Plan Anual (retos a conseguir en el curso)

Plan de VoluntariadoPlan de Voluntariado

Plan de SaludPlan de Salud

Plan de ComunicaciPlan de Comunicacióónn

Plan de ConvivenciaPlan de Convivencia

EvaluaciEvaluacióón (ann (anáálisis de fortalezas y lisis de fortalezas y 
debilidades)debilidades)



44ºº QuQuéé hacemos en la actualidad hacemos en la actualidad 
en relacien relacióón al Proyecto Deportivo n al Proyecto Deportivo 

•• DifusiDifusióón del Proyecto:n del Proyecto:

Reuniones de comienzo  de TemporadaReuniones de comienzo  de Temporada

IncluyIncluyééndolo en los planes de formacindolo en los planes de formacióónn

World CafWorld Caféé

CharlasCharlas



55ºº QuQuéé ventajas nos aporta  ventajas nos aporta  
tener un Proyecto Deportivotener un Proyecto Deportivo

1.1. Tarjeta de presentaciTarjeta de presentacióón que dice quin que dice quiéénes nes 
somos y qusomos y quéé hacemos (pg web)hacemos (pg web)

2.2. Nos obliga a planificar y nos ayuda a poner en Nos obliga a planificar y nos ayuda a poner en 
prprááctica las actividades (reunictica las actividades (reunióón de familias)n de familias)

3.3. Nos hace reflexionar sobre nuestra funciNos hace reflexionar sobre nuestra funcióón y n y 
sobre nuestro funcionamiento ( indicadores sobre nuestro funcionamiento ( indicadores 
clave, memoria)clave, memoria)

4.4. Para poder mejorar y crecer tenemos que Para poder mejorar y crecer tenemos que 
saber cusaber cuááles son nuestras fortalezas y les son nuestras fortalezas y 
nuestras debilidades (plantillas Dafo y nuestras debilidades (plantillas Dafo y 
encuestas)encuestas)



55ºº QuQuéé ventajas nos aporta ventajas nos aporta 
tener un Proyecto Deportivotener un Proyecto Deportivo

5.5. Genera  credibilidad ya que ayuda  a conciliar Genera  credibilidad ya que ayuda  a conciliar 
intereses y expectativas (Messis o Gasoles)intereses y expectativas (Messis o Gasoles)

6.6. Disminuye actuaciones improvisadas Disminuye actuaciones improvisadas 
(protocolo de accidentes)(protocolo de accidentes)

7.7. Simplifica  la toma de decisiones ante los Simplifica  la toma de decisiones ante los 
conflictos (compromiso de la familia)conflictos (compromiso de la familia)

8.8. Garantiza estabilidad y coherencia (decirGarantiza estabilidad y coherencia (decir--hacer hacer 
y hacery hacer--decir)decir)

9.9. Pone pilas porque hay que cumplir con lo que Pone pilas porque hay que cumplir con lo que 
decimos (reconocimientos mdecimos (reconocimientos méédicos)dicos)



55ºº QuQuéé ventajas nos aporta  ventajas nos aporta  
tener un Proyecto Deportivotener un Proyecto Deportivo

1010.. El verdadero El verdadero ééxito no proviene xito no proviene del del 
hecho de tener el Proyecto hecho de tener el Proyecto 
Deportivo, sino de ponerlo en Deportivo, sino de ponerlo en 
prprááctica consecuentemente todos ctica consecuentemente todos 
los dlos dííasas



Eskerrik asko Eskerrik asko -- Muchas graciasMuchas gracias

oscarruiz@escolapiosemaus.orgoscarruiz@escolapiosemaus.org


