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Deporte para la Educación y la Salud es una ONG independiente, no vinculada a movimientos 

políticos, cuyo objetivo es la promoción del deporte como herramienta de educación en valores y 

promoción de estilos de vida saludable entre alumnos, familias y personal de los centros educativos. 

Trabaja en red con organizaciones nacionales e internacionales cuyo objetivo es también promover 

la actividad física y los estilos de vida saludables. Deporte para la Educación y la Salud es miembro 

de la International Sport and Culture Association (ISCA). 

 
 

Programa Colegios Comprometidos con el 

Deporte y la Salud (DES): dos miembros de 

nuestra comunidad educativa llevan formándose 

desde el mes de Octubre de 2017 en este 

programa, desde ese mismo instante se comienza 

a implantar y desarrollar este programa en nuestro 

centro, a través de la realización de diferentes 

actividades como la celebración del Día Europeo 

del Deporte Escolar, mapa de valores, uso de 

herramienta SHE, mapa de diálogo con los grupos 

de interés, ponencia en las jornadas de Buenas 

Prácticas, Día sin ascensores, European Mile, Reto 

Todos a Tokio, Move week, etc. 

 
 

Nuestro propósito es conseguir que nuestros alumnos sean más 

activos y saludables y que estos incidan positivamente en su entorno 

más cercano. Se calcula que hay 42 millones de niños con sobrepeso 

en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países en 

desarrollo (datos año 2010 - Fuente: OMS). Al menos un 60% de la 

población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener 

beneficios para la salud. El aumento del uso de los medios de 

transporte "pasivos" también ha reducido la actividad física. (Fuente: 

OMS). La obesidad y el sobrepeso en España, en el entorno 5 a 10 años, superan el 36% y alcanza 

el 24% de los adolescentes de 14 a 17 años. (Fuente: World Obesity Federation). 

 
Colegios Comprometidos con el Deporte y la Salud, es el programa 

para la mejora de centros educativos de Deporte para la Educación y la 

Salud. Desde el año 2017 estamos promoviendo todas las estrategias 

en nuestro Centro de este programa. 

El Programa Colegios Comprometidos con el Deporte y la Salud, al 

ser un sistema de enseñanza basado en la creación de Comunidades 

de Aprendizaje que nutren de conocimiento real al propio programa 

cada año, evoluciona cada curso y se adapta a las circunstancias 

sociales y temporales de manera continua. 
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Al finalizar el curso, hacia mediados-finales de mayo, se 

recibe la visita de un verificador externo que revisa el nivel 

de progreso del colegio para conceder el Diploma de 

Reconocimiento como “Institución Educativa 

Comprometida con el Deporte y la Salud”. El 

reconocimiento del primer curso, es el de nivel bronce 

(evaluación y diseño), en el segundo curso, nivel plata 

(despliegue) y, finalmente, el tercer curso nivel oro 

(liderazgo). 

 

 
En el curso 2019-2020, el centro logró superar con éxito el tercer reconocimiento: nivel oro, 

otorgando al colegio una placa de reconocimiento. Durante el curso 2020-2021, se continúa 

trabajando para lograr superar el siguiente objetivo: Renovación de nivel oro. 

LOGO OFICIAL DES ENLACE A SU PÁGINA: https://www.educacondeporte.org/ 
 

mailto:hbconsejopa@planalfa.es
http://www.buen-consejo.com/
http://www.buen-consejo.com/
https://www.educacondeporte.org/

