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¿POR QUÉ MUÉVETE?



¿Qué ve un niño en su colegio 
todos los días?



¿En que piensa cuando sale 
del colegio todos los días?



¿Qué deseamos los educadores, 
padres y promotores de la práctica 

deportiva?

++

CREAR HABITOS O COSTUMBRES SALUDABLES

A EDADES TEMPRANAS



•Actividad puramente formativa

•Instalaciones de los CEIP

•Personal Docente

Horario 
Escolar

•Actividad formativa y recreativa

•Instalaciones de los CEIPHorario 

¿Cómo estamos intentando 
llegar al objetivo?

•Instalaciones de los CEIP

•Otras Instalaciones Municipales

•AMPAS  

Horario 
Extraescolar

•Actividad formativa  y tendente a la competición

•Instalaciones predominantemente municipales

•Iniciativa directa municipal y Clubes deportivos

Otros 
Horarios

¿Es este un sistema coordinado en el que se 

aprovechan correctamente todos los recursos?



Datos a tener en cuenta
(En Alcorcón 180.000 hab.)

CEIP públicos

•22 centros

•404 Aulas

Centros 
Concertados

•11 centros

•377 Aulas

Clubes 
Deportivos

•27 Clubes

•+20 
especialidades 

•404 Aulas

•9.429 
alumnos

•377 Aulas

•9.828 
alumnos

•+20 
especialidades 
deportivas

•6 Canchas cubiertas Municipales
•Más de 40 canchas descubiertas
•4 Canchas (Tipo M-4) en CEIPS
•11 campos de Fútbol Municipales



¿Cuál es la propuesta de “Muévete”?

Acción formativa-informativa dentro de la campaña 
MADRID SE MUEVE consistente en:

JORNADA DE MAÑANA           JORNADA DE TARDEJORNADA DE MAÑANA           JORNADA DE TARDE

Deporte y juegos
con alumnos

Charlas con Padres y 
especialistas 

Reunión con Ampas , 
clubes y Aytos.



•Juegos deportivos para los niños de 
distintos deportes. 
(con la Colaboración de UFEDEMA y 
distintas Federaciones Deportivas y clubes 

Jornada de Mañana en “Muévete”

distintas Federaciones Deportivas y clubes 
locales).
OBJETIVO: Que todos los niños tengan 
contacto con varios deportes, 
fundamentalmente minoritarios con los que 
puedan empezar a familiarizarse. 



•Charla a los padres y profesores de un médico, 
un psicólogo y un especialista en actividad física 
para niños. 
•Reunión con las AMPAS del municipio 

Jornada de tarde en “Muévete”

•Reunión con las AMPAS del municipio 
(representantes del Ayuntamiento, 
Federaciones y Clubes de la localidad).
OBJETIVO: plantear una oferta deportiva 
coordinada, con la planificación pertinente de 
expertos y buscando el máximo 
aprovechamiento de los recursos.



Muchas Gracias y….. Muchas Gracias y….. Muchas Gracias y….. Muchas Gracias y….. 

MuéveteMuévete
¡Con nosotros! ¡Con nosotros! ¡Con nosotros! ¡Con nosotros! 


