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El estudio de Gasol Foundation constata que el 63,6 % de ellos no
practica los 60 minutos de ejercicio físico al día recomendados

En la práctica de actividad física, el porcentaje de niñas que incumplen el
mínimo de 60 minutos diarios recomendado por la OMS es superior al de niños
(un 70,4% frente al 56,3%).

https://www.gasolfoundation.org/ca/mas-del-60-de-los-menores-no-cumple-con-la-recomendacion-de-actividad-fisica/


De què parlem quan parlem de 
Centres Educatius Promotors de 

l’Activitat Física i l’Esport?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0391&from=EN
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-educacion-fisica-y-el-deporte-en-los-centros-escolares-de-europa/ensenanza-union-europea-educacion-fisica/16112


Favorecer que los centros 
educativos se constituyan como 
agentes promotores de estilos 
de vida saludables, en los que 
la actividad física y el deporte 
tengan un lugar destacado, en 
colaboración y coordinación con 

las familias y los municipios o 
entes locales

(CSD- JUNIO 2009)

http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-escolar/marco-nacional-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte-en-edad-escolar.pdf

MARCO NACIONAL DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=13902_19


Motricitat
Pràctica regular

Qualitat
de

vida

3.1. Competencias básicas y competencias propias



1. Introducción

2. Fundamentos de la 
actividad física y el 

deporte en edad escolar

3. Marco de la programación

4. Orientaciones para 
el desarrollo proyectos 

deportivos

resum

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=13688_19
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=13903_19
https://www.youtube.com/watch?v=JI09lQKRT7o


4.1. Comunidades autónomas 
4.2. Corporaciones locales
4.3. Entidades deportivas

4.4. Centros escolares

4. ORIENTACIONES PARA EL 
DESARROLLO DEL MARCO DE 
LA PROGRAMACIÓN

Diseño de proyectos 
deportivos en edad escolar



https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=15407_19


https://deportes.castillalamancha.es/promoci%C3%B3n-deportiva/proyectos-escolares-saludables/convocatorias


http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/12/pdf/2017_5065.pdf


Àmbit 1: 
Metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i aprenentatge.

Àmbit 2: 
Organització i gestió educativa.

Àmbit 3: 
Relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7906/1751051.pdf
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Oferta 
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https://www.revista-apunts.com/hemeroteca?article=1684


El modelo de 
Escuela 

Saludable está 
basado en la 
estructura de 

mejora continua, 
que incorpora
el ciclo PHVA 
(Planificar –

Hacer – Verificar 
– y Actuar) y es 

integrable en 
otros Sistemas de
Gestión, como el 

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad descrito 
en la norma ISO 

9001


