JORNADA DEPORTIVA Y
DE CONVIVENCIA ESCOLAR

I.E.S. Pablo Serrano,
Andorra (Teruel)

El pasado viernes día 27 de marzo de 2015 se celebró en el IES Pablo Serrano de
Andorra la actividad denominada “Jornada deportiva y de convivencia escolar” promovida
y organizada por el Departamento de Educación Física y la colaboración de los alumnos de
1º de Bachillerato.
Esta iniciativa, que tiene el objetivo de promover la convivencia a través de la
práctica del deporte y los valores de relación y armonía que ello conlleva, se contempla en
la programación del área como una de las actuaciones dentro del proyecto de promoción
de la actividad física “Abriendo una ventana al deporte”.
En la actividad participaron un total aproximado 800 personas, además de los
alumnos del IES Pablo Serrano, asistieron escolares de los Colegios de Educación Primaria
“Juan Ramón Alegre” y “Manuel Franco Royo” y un grupo de representantes de la
asociación de discapacitados ADIPA, con ambas participaciones se trata de fomentar por
un lado la transición de primaria a secundaria y por otro la integración con el ánimo de
hacer de la jornada un día de convivencia entre los diferentes centros educativos de la
localidad con el deporte como protagonista.
La jornada dio comienzo a las 11:00 horas y se prolongó hasta las 15:00 para dar
cabida al gran número de actividades programadas: partidos de balonmano y fútbol sala,
torneos de baloncesto, floorball, ajedrez y tenis de mesa y exhibiciones de malabares y de
expresión corporal. La actividad estrella fue la emblemática milla urbana con un recorrido
por los alrededores del Instituto y que reunió a 300 corredores. Como novedad y de gran
aceptación resultó la macro sesión dirigida de Cubbá a cuyo ritmo bailaron alrededor de
100 personas. Todo ello estuvo animado por los tradicionales partidos entre alumnos/as y
profesores/as, el simbólico partido de baloncesto entre alumnos/as del IES y ADIPA, para
finalizar un novedoso final con la degustación de una paella gigante preparada y elaborada
por los alumnos y profesores del Ciclo Formativo de Cocina y Gastronomía.
Para la organización y el desarrollo de esta actividad se contó también con la
necesaria colaboración del Departamento de Mantenimiento del IES, la Asociación de
Madres y Padres “Manuel Aguado Lorente”, el Excelentísimo Ayuntamiento, Guardia Civil,
Protección Civil y Policía Local. Un agradecimiento a todos ellos.
IES Pablo Serrano, Andorra (Teruel)
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