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PROYECTO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS GRATUITAS DENTRO 

DE LA JORNADA ESCOLAR PARA EL CURSO 2019-20 

 

 

CONCEPTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA 

 
CONCEPTO HORARIO 

ESTÁNDAR 

DESCRIPCIÓN 

Horario de los colegios 7:30h a 18:30h Es el tiempo en que un colegio abre para los niños hasta que cierra para ellos. En San 

Vicente del Raspeig un horario de colegio estándar sería de 7:30h (servicio de escola 

matinera) hasta las 18:30h (cuando finalizan las actividades extraescolares fuera de la 

jornada escolar). En total serían unas 11h diarias de horario. 

 

Los colegios están abiertos durante más horas, por ejemplo, para llevar a cabo el servicio 

de limpieza que presta el Ayuntamiento o por exceso de trabajo de los profesores.  

Durante estas horas los niños no pueden acceder al colegio sin un adulto responsable. 

Jornada escolar 9:00h a 17:00h Es el tiempo que un colegio atiende a sus alumnos cada día. Incluye tanto el tiempo 

lectivo como el dedicado a otras actividades (actividades complementarias, 

extraescolares, servicios complementarios). 

 

La jornada escolar está compuesta por la oferta educativa obligatoria (horario lectivo) y 

los servicios complementarios y extraescolares (resto del horario no lectivo hasta las 

17:00h). 

Horario lectivo 9:00h a 14:00h Es el tiempo en que los alumnos reciben clases en el colegio. El recreo en España se 

considera horario lectivo. 

 

Desde el curso 2016-17 en San Vicente del Raspeig todos los colegios poseen jornada 

continua, de 9:00h a 14:00h, por lo que ese es el horario lectivo en el que 

obligatoriamente el alumnado debe permanecer en el centro. Con anterioridad, con la 

jornada partida el horario lectivo se extendía hasta las 17:00h con un corte para comer, 

horario que ya ha quedado en desuso en nuestro municipio. 

Actividades 

complementarias 

9:00h a 14:00h Se denominan actividades complementarias aquellas que se realizan dentro del horario 

lectivo para complementar la actividad habitual del aula. Están relacionadas 

directamente con el desarrollo del currículum como complemento de la actividad 

escolar. 

 

Estas actividades serán, con carácter general, gratuitas y, en todo caso, no tendrán 

carácter lucrativo, debiendo quedar garantizado que ningún alumno o alumna quede 

excluido de su participación por motivos económicos. 

Servicios 

complementarios 

7:30h a 17:00h Los servicios complementarios se refieren al servicio complementario de comedor 

escolar, de transporte escolar, de gabinete psicopedagógico escolar, la biblioteca escolar 

y otros servicios complementarios.  

Actividades 

extraescolares dentro 

de la jornada escolar 

16:00h a 17:00h Se consideran actividades extraescolares tanto las que se realizan dentro de la jornada 

escolar pero fuera del horario lectivo como las que se desarrollan totalmente fuera de la 

jornada escolar. 

 

Actividades 

extraescolares fuera 

de la jornada escolar 

17:00h a 18:30h Se consideran actividades extraescolares tanto las que se realizan dentro de la jornada 

escolar pero fuera del horario lectivo como las que se desarrollan totalmente fuera de la 

jornada escolar. 
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0. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

ORDEN 25/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la 

que se regulan las condiciones, el procedimiento de solicitud y de autorización de un plan específico de 

organización de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial de la Comunitat Valenciana.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4433.pdf 

 
Las actividades extraescolares de carácter voluntario organizadas en la jornada escolar fuera del horario 

lectivo serán de oferta obligada para el centro y voluntarias y gratuitas para las familias.  

 

La atención en horario no lectivo debe estar garantizada a través de la actuación cooperativa y coordinada 

del claustro de profesores, del ayuntamiento del municipio, de la asociación o asociaciones de madres y 

padres, y, si se considera, de otras organizaciones sin ánimo de lucro.  

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019 del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, 

por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que 

imparten Educación Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria durante el curso 2019-2020.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/18/pdf/2019_7218.pdf 

 
Artículo 2.2.2.7. Programa anual de actividades complementarias y extraescolares y servicios 

complementarios 

 

Se consideran actividades extraescolares tanto las que se realizan dentro de la jornada escolar pero fuera 

del periodo lectivo como las que se desarrollan totalmente fuera de la jornada escolar. Estas actividades 

no tendrán carácter lucrativo, serán voluntarias para las familias y no podrán contener enseñanzas 

incluidas en las programaciones didácticas de cada curso escolar ni ser susceptibles de evaluación a 

efectos académicos del alumnado. 

 

Los centros podrán fomentar la realización de actividades extraescolares fuera de la jornada escolar que 

contribuyan a la conciliación de la vida laboral y familiar de los miembros de la comunidad educativa. 

 

En las actividades complementarias y extraescolares y servicios complementarios se deberá tener en 

cuenta el que sean accesibles para todo el alumnado, que no discriminen ningún miembro de la comunidad 

educativa y que no tengan ánimo de lucro.  

 

Las actividades extraescolares y complementarias y los servicios complementarios serán organizados y 

realizados por el centro, por asociaciones colaboradoras o en colaboración con las corporaciones locales, 

y se harán con la participación de toda la comunidad educativa, especialmente las asociaciones de madres 

y padres del alumnado. 

 

En todo caso, las personas que desarrollan actividades extraescolares con el alumnado del centro menor 

de edad tendrán que aportar el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.  

 

De acuerdo con lo que dispone la Orden 25/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte por la que se regulan las condiciones y el procedimiento de solicitud y 

de autorización de un Plan específico de organización de la jornada escolar en los centros sostenidos con 

fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial de la 

Comunitat Valenciana (DOGV 7806, 15.06.2016) y la modificación de esta efectuada por la Orden 2/2018, 

de 16 de enero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se modifica 

la Orden 25/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por 

la que se regulan las condiciones y el procedimiento de solicitud y de autorización de un Plan específico 

de organización de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial de la Comunitat Valenciana (DOGV 8214, 

17.01.2018), las actividades extraescolares organizadas en la jornada escolar fuera del horario lectivo 

no tendrán carácter lucrativo, serán de oferta obligada para el centro y voluntarias para las familias y 

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4433.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/18/pdf/2019_7218.pdf
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la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte establecerá las medidas necesarias para 

garantizar que ningún alumno o alumna quede excluido por motivos económicos. 

 

Las actividades extraescolares organizadas en la jornada escolar fuera del horario lectivo, con carácter 

general, deberán ser gratuitas, pero, no obstante, los centros podrán ofrecer algunas actividades que 

tengan un coste máximo por alumno o alumna y actividad de 18 euros mensuales. Cada una de estas 

actividades deberá desarrollarse durante al menos dos días a la semana. La realización de actividades 

que tengan un coste económico para el alumnado, siempre dentro del límite máximo establecido en el 

punto anterior, requiere disponer de la aprobación del consejo escolar del centro. 

 

Artículo 12.4. Uso social de los centros educativos públicos 

 

La Conselleria competente en materia de educación, los ayuntamientos y los centros públicos podrán 

promover el uso social de los edificios y las instalaciones de los centros educativos públicos, fuera del 

horario escolar, por parte de personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, para la realización de 

actividades educativas, culturales, artísticas y deportivas que no impliquen obligaciones jurídicas 

contractuales. 

 

El uso social de los centros públicos no ha de interferir, dificultar o impedir las actividades ordinarias de 

los centros en el horario escolar. 

 

Corresponde a los ayuntamientos resolver sobre el uso social, fuera del horario escolar, en el caso de los 

centros que sean de titularidad pública.  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Durante el curso académico 2016-17 el municipio de San Vicente del Raspeig se implantó el sistema de jornada 

continua en la totalidad de los centros escolares públicos y concertados. 

 

El cambio a la jornada continua, demandado mayoritariamente por la comunidad educativa local, conllevaba una 

serie de cambios de horarios extraescolares donde a criterio de los técnicos del Patronato Municipal de Deportes 

el deporte y la actividad física podía verse relegada en su práctica dentro del centro debido a que el alumno llega 

a casa antes. 

 

Esto nos hizo plantear un nuevo proyecto piloto en el que se fomentase el deporte de manera gratuita en la franja 

extraescolar dentro de la jornada escolar (franja de 15:30h a 17:00h). Se comenzó con una oferta variada de 

deportes mal llamados minoritarios como voleibol, balonmano, hockey sala, hockey patines, patinaje, baloncesto 

y gimnasia rítmica. Todos ellos ofrecidos altruistamente por las entidades y clubes Club Voleibol San Vicente, 

Club Deportivo Adesavi San Vicente, Club Atlético San Vicente Hockey, Club Patín Raspeig y Club Rítmica San 

Vicente. 

 

Durante el curso 2017-18, se inició el segundo curso de este proyecto innovador al servicio de los escolares 

sanvicenteros con la inclusión de 5 nuevos deportes: taekwondo, aikido, rugby, fútbol sala y orientación. Se 

incorporaron al programa las siguientes entidades y clubes: Club Taekwondo San Vicente, Asociación Aikido 

Shogun, Sant Vicent Rugbi Club, Sporting San Vicente Fútbol Sala y la Federación de Orientación de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Para el curso 2018-19, dos nuevos deportes se incorporaron al proyecto, son el duatlón (modalidad de iniciación 

del triatlón) y el ajedrez. Ofrecidos a través de los clubes Club Deportivo Adesavi Triatlón y Club Escacs Raspeig. 

 

En el presente curso 2019-20, se mantienen la misma programación, salvo el cambio de fútbol sala en el colegio 

Juan Ramón Jiménez en sustitución por el ajedrez. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El proyecto implica a todos los centros públicos y concertados del municipio de San Vicente del Raspeig que 

disponen de jornada continua. 

 

CENTROS PÚBLICOS 

CEIP Azorín CEIP L’Horta 

CEIP Juan Ramón Jiménez CEIP La Almazara 

CEIP Miguel Hernández CEIP José Ramón García Antón 

CEIP Jaume I CEIP Reyes Católicos 

CEIP Bec de l’Àguila CEIP Santa Isabel 

CEIP Raspeig CEIP Victoria Kent 

 

CENTROS CONCERTADOS 

Colegio Santa Faz 

 

 

3. ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLICADAS 

 

Para la realización de las actividades extraescolares durante el presente curso serán los siguientes clubes y 

entidades los encargados de proveer los monitores. 

 

ENTIDADES DEPORTIVAS 

CD Adesavi San Vicente Asociación Aikido Shogun 

Club Rítmica San Vicente CD Adesavi San Vicente (sección triatlón) 

CP Patín Raspeig Sporting San Vicente Fútbol Sala 

Club Taekwondo San Vicente  

 

 

4. OFERTA DEPORTIVA 

 

La oferta deportiva para el presente curso será la siguiente. 

 

OFERTA DEPORTIVA 

Iniciación al baloncesto Iniciación al aikido 

Iniciación a la gimnasia rítmica Iniciación al triatlón 

Iniciación al hockey patines Iniciación al fútbol sala 

Iniciación al taekwondo  
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5. CALENDARIO SEMANAL 

 

HORARIOS 

BALONCESTO 

 

Jaume I: lunes y miércoles 

Reyes Católicos: martes y jueves 

Victoria Kent: lunes y miércoles 

GIMNASIA RÍTMICA 

 

Miguel Hernández: martes y jueves 

La Almazara: lunes y miércoles 

Santa Faz: martes y jueves 

HOCKEY PATINES 
 

Raspeig: lunes y miércoles 

TAEKWONDO 
 

L’Horta: martes y jueves 

AIKIDO 
 

García Antón: lunes y miércoles 

DUATLÓN 

 

Azorín: martes y jueves 

Bec de l’Àguila: lunes y miércoles 

FÚTBOL SALA 

 

Santa Isabel: martes y jueves 

Juan Ramón Jiménez: lunes y miércoles 

 

 

6. PLANIFICACIÓN 

 

Sobre la planificación de las actividades extraescolares de carácter voluntario, siguiendo lo dispuesto en el artículo 

7.4.e de la Orden 25/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, dice 

lo siguiente: 

 
e) Planificación de las actividades extraescolares de carácter voluntario. Para cada una de ellas habrá 

que detallar los apartados siguientes: descripción; etapa o nivel a la que va dirigida la actividad; ratio; 

personal necesario para la atención del alumnado de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 4 

de la orden; grado de implicación del ayuntamiento, entidades, instituciones colaboradoras; y 

financiación. 

 

g) Medidas para garantizar la atención al alumnado con necesidades de apoyo en las actividades 

extraescolares. 

 
Además, el artículo 7.4.e anteriormente citado, hace referencia al artículo 4, relativo al alumnado con necesidades 

educativas especiales, que dice lo siguiente: 

 
El plan específico de organización de la jornada escolar concretará las medidas para garantizar la 

atención al alumnado con necesidades de apoyo en las actividades extraescolares. 

 

Sobre la ratio de las actividades extraescolares la mencionada Orden 25/2016 dice lo siguiente: 

 
Artículo 6. Ratios en las actividades no lectivas  

La ratio entre alumnado y monitor para las actividades no lectivas se ajustará al tipo de actividad y en 

ningún caso será superior a la ratio establecida con carácter general para las actividades lectivas. 
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Siguiendo el criterio establecido en los artículos anteriores de la Orden 25/2016, la planificación del proyecto de 

extraescolares deportivas dentro de la jornada escolar en San Vicente del Raspeig quedaría descrito de una manera 

general de la siguiente manera: 

 
Nombre de las actividades: · Iniciación al baloncesto. 

· Iniciación a la gimnasia rítmica. 

· Iniciación al hockey patines. 

· Iniciación al taekwondo. 

· Iniciación al aikido. 

· Iniciación al triatlón. 

· Iniciación al fútbol sala. 

 

Descripción: Las sesiones serán de baja intensidad deportiva, siempre en la fase de iniciación a la 

modalidad deportiva y con el objeto de que el alumnado descubra el deporte de una manera 

lúdica. 

 

Etapa o nivel de las 

actividades: 

Educación Primaria. 

 

Ratio: La ratio entre alumnado y monitor para las actividades no lectivas se ajustará al tipo de 

actividad y en ningún caso será superior a la ratio establecida con carácter general para las 

actividades lectivas. 

 

La ratio viene establecida por Conselleria a principio de cada curso. Para el curso 2019-

20 la ratio es de 25 alumnos en Primaria. 

 

Medidas para garantizar 

la atención del alumnado 

con necesidades educativas 

especiales: 

 

Las entidades y clubes deportivos participantes cuidarán como norma general que las 

actividades puedan ser realizadas por los alumnos con necesidades especiales, adaptando 

las sesiones siempre que sea posible a aquellos niños y niñas que lo precisen. 

 

Se intentará como premisa principal que los alumnos especiales estén distribuidos de 

forma homogénea entre todos los grupos, excluyendo todo criterio discriminatorio. 

 

Es necesario matizar que los clubes llevan a cabo este proyecto con un importante esfuerzo 

por su parte, y en algunos casos habrá que tener en cuenta la dificultad técnica que se 

pueda generar para llevar a cabo un correcto desempeño de la actividad. 

 

Por todo ello, se trabajará en coordinación con los profesionales que intervienen en este 

horario no lectivo dentro de la jornada escolar, para garantizar una correcta realización de 

las actividades. 

 

Grado de implicación del 

Ayuntamiento: 

Coordinadas por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. 

Entidades Colaboradoras: Las actividades serán ofrecidas por los clubes deportivos que se citan a continuación 

mediante monitores cualificados y de reconocida trayectoria dentro de cada deporte: 

 

· Club Deportivo Adesavi San Vicente. 

· Club Rítmica San Vicente. 

· Club Promoción Patín Raspeig. 

· Club Taekwondo San Vicente. 

· Asociación Aikido Shogun. 

· Club Fútbol Sala Sporting San Vicente (Hércules San Vicente). 

 

Financiación: El coste del personal que lleva a cabo las actividades será financiado por las entidades y 

clubes deportivos anteriormente citados. 
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7. ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 

 

- Se desarrollarán dos sesiones por semana de octubre a mayo. 

- El horario de cada sesión será de 16:00 a 17:00 horas. 

- La actividad será gratuita. 

- El monitor llevará un control de asistencia a las clases y a final de cada mes su club responsable entregará 

copia del listado al Patronato Municipal de Deportes. 

- Las extraescolares voluntarias gratuitas no tienen ningún carácter de competición, y no se inscribirá a los 

grupos en competiciones de fines de semana, etc. 

 

 

8. PARTICULARIDADES HOCKEY PATINES 

 

Atendiendo a criterios deportivos, el club Patín Raspeig oferta la actividad en las siguientes etapas: 

 

- Educación Infantil: 4 y 5 años. 

- Educación Primaria: 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria. 

 

En la actividad de iniciación al hockey patines, es importante reseñar que en este deporte se utilizan únicamente 

patines tradicionales o también conocidos como patines de cuatro ruedas (dos delante y dos detrás). Cada alumno 

debe ir provisto de su patín, y no se admitirán patines en línea. 

 

 

9. SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Los técnicos deportivos municipales encargados de la supervisión del proyecto en coordinación con los clubes y 

los centros educativos son: 

 

Domingo Ramón Menargues 

Email: dramon@raspeig.org 

Víctor Bautista Salido 

Email: vbautista@raspeig.org 

 

 

10. INSCRIPCIONES 

 

Fase de inscripción: 

 

- El 14 de octubre se lanzará la circular rellenable a los alumnos para su matriculación. 

- El plazo de inscripción finalizará el 25 de octubre. 
- Habrá una reunión informativa el 22 de octubre para las familias. 

- La circular de inscripción debe entregarse en cada centro escolar. 

- Los centros designarán el cauce y personas encargadas de recepcionar las circulares. 

- Las actividades se iniciarán el lunes 4 de noviembre en los centros donde haya un mínimo de 10 alumnos 

inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dramon@raspeig.org
mailto:vbautista@raspeig.org


 AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG 
CONCEJALÍA DE DEPORTES 
Calle Calpe, 2-4, 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant) 
Tlf.: 966373459 - Fax: 966373465 

Web: http://www.raspeig.org - E-mail: deportes@raspeig.org 
 
 

 
DEPORTES 

 

 9 

 

11. REUNIONES INFORMATIVAS PARA LAS FAMILIAS 

 

Durante el proceso de inscripción se celebrarán reuniones informativas dirigidas a las familias en las que los 

monitores y responsables de los clubes que impartirán las actividades resolverán cualquier duda sobre la actividad 

en cada centro. 

 

Todas reuniones se celebrarán el día 22 de octubre en la sala de reuniones de la antigua Conserjería de la Ciudad 

Deportiva Municipal (calle Dénia 2-4). Los horarios serán: 

 

 

DÍA DE LA REUNIÓN 22 de octubre de 2019 

LUGAR DE LA REUNIÓN Conserjería central Ciudad Deportiva 

Municipal (Calle Dénia, 2-4) 

 

 

ACTIVIDAD HORA DE LA 

REUNIÓN 

Hockey patines 17:30 h 

Duatlón 18:00 h 

Taekwondo / Aikido 18:30 h 

Fútbol sala 19:00 h 

Baloncesto 19:30 h 

Gimnasia rítmica 20:00 h 

 

 

 

 

En San Vicente del Raspeig, a 1 de octubre de 2019. 

 

EL CONCEJAL DE DEPORTES, 

 

José Luis Lorenzo Ortega 

 

 

 

  

 

 


