
PROYECTO DEPORTIVO 2021-22
área de salud
sala de salud
gimnasia de padres
coordina:
Diego górriz cavallero.



Actividades 
que 
pertenecen a  
esta área

ENTRENAMIENTO 
EXPRESS PILATES YOGA

FITNESS 
PERSONAL 

CENTRO
AEROLOCAL

HIIT
• PRINCIPIANTES
• AVANZADOS

CROOS CIRCUITOS GIMNASIA DE 
PADRES



Objetivos 
generales del 
área de salud

1. Crear una oferta a las familias, antiguos 
alumnos, personal del colegio y alumnos del 
mismo, basada en la mejora de la salud y el 
bienestar.

2. Adecuar un espacio donde poder realizar 
actividades deportivas para lograr un buen 
estado de forma

3. Fomentar la actividad física controlada.
4. Fidelizar a la comunidad educativa en un 

espacio lúdico. Creando lazos para seguir en 
contacto con el colegio

5. Ayudar a la sostenibilidad del Colegio.
6. Desarrollar aspectos de la actividad física de 

salud entre los alumnos de ESO y Bachillerato.



HORARIO GENERAL DE LA 
SALA.SEMANA DE L-V

HORAS ACTIVIDAD

7.00 ANTIVIDAD S.

12.00-15.00 PERSONAL C.

15.00-17.00 ACTIVIDAD EX

17.15 ANTIVIDAD S.

18.15 ANTIVIDAD S.

19.15 ANTIVIDAD S.

20.15 ANTIVIDAD S.

21.15 ANTIVIDAD S.

HORAS ACTIVIDAD

10.00 ANTIVIDAD S.

11.00 ANTIVIDAD S.

NOVEDAD . SÁBADOS



El High Intensity Interval 
Training

HIIT
• Es un tipo de entrenamiento cardiovascular de alta 

intensidad.

• Se realiza mediante tablas de ejercicios en las que se 
mezclan breves intervalos de trabajo fuerte con otros, 
también cortos, de relajación, ya sea completa o 
parcial. De esta manera se maximizan los resultados 
minimizando el tiempo de trabajo.

• Un entrenamiento HIIT, que dura entre unos cinco y 
unos 45 minutos, resulta muy agotador y muy efectivo.

• Como el sujeto regula su intensidad, puede aplicarse a 
niveles muy heterogéneos de practicantes.

• la elección de los ejercicios que deben ser siempre en 
posiciones de seguridad, funcionales e implicando al 
mayor número de músculos posibles .

• Se consiguen los máximos beneficios en el menor 
tiempo posible 



CROSS TRANING 

• Es un sistema de entrenamiento de fuerza y 
acondicionamiento basado en ejercicios funcionales 
constantemente variados, realizados a una intensidad alta 
y media.

• El hecho de ser un programa diseñado para ser fácilmente 
adaptable lo convierte en el sistema de entrenamiento 
perfecto para cualquier persona con motivación, 
independientemente de su edad, sexo, capacidades o 
experiencia previa. Una de las grandes maravillas del Cross 
es que durante su práctica, un mismo entrenamiento 
puede ser realizado simultáneamente por un anciano con 
problemas cardiovasculares o de movilidad reducida y un 
bombero en un estado de forma óptima. 

• La clave se encuentra en trabajar en niveles de intensidad 
relativa a cada individuo, pudiendo adaptar cargas, 
tiempos, distancias… para mantener los estímulos sin 
modificar el programa. 

El objetivo es mejorar las capacidades físicas, la resistencia 
cardiovascular, fuerza, potencia, velocidad, flexibilidad, precisión, coordinación, 

equilibrio y la agilidad del cuerpo.



Aerolocal

• El objetivo de estas clases es trabajar la 
fuerza, la resistencia, la movilidad articular y 
la flexibilidad, de forma variada y divertida, 
en cada clase.

• Realizamos un trabajo aeróbico con patrones 
coreográficos, de bajo impacto articular, 
combinando ejercicios localizados y con 
desplazamientos. Para estos ejercicios se 
trabaja con bandas elásticas, mancuernas, 
steps y esterillas.

• Con esta actividad buscamos que además de 
los beneficios físicos, los alumnos disfruten 
en cada clase en un buen entorno de 
compañerismo.



Pilates

• El Método Pilates es un deporte en el que se trabaja el cuerpo y 
la mente, y cuyos objetivos principales son reforzar la 
musculatura (desde la más profunda a la más superficial), 
aumentar la fuerza y la flexibilidad del cuerpo y mejorar la 
capacidad de concentración, haciendo mucho hincapié en la 
respiración.

• Con una práctica continua, se consigue:
• Un estado de relajación global, permitiendo eliminar el 

estrés y las tensiones musculares.
• Aumentar la consciencia corporal.
• Aumentar la flexibilidad, agilidad, el sentido del 

equilibrio y mejorar la coordinación de los 
movimientos.

• Prevenir y rehabilitar lesiones.
• Mejorar la alineación postural y corregir los hábitos 

corporales incorrectos.
• Proporcionar un ejercicio seguro, efectivo y sin impacto.



YOGA PARA ADULTOS

• OBJETIVOS:
• Mitigar el estrés.
• Traer energía a tu cuerpo.
• Conseguir forma física y flexibilidad.
• Conectar cuerpo y mente.
• Mejorar la salud de tu espalda

• El hatha yoga es un tipo de yoga conocido por su práctica de asanas o posturas corporales, 
que aportan a los músculos firmeza y elasticidad. El hatha yoga es uno de los métodos de yoga 
más difundido en todo el mundo. 

• El hatha yoga está caracterizado por una suave transición entre una asana y la siguiente. 

• No debemos olvidar, en todo momento, el control de la respiración y la capacidad de 
permanecer en estado meditativo durante el transcurso de la práctica.

• Las clases de Hatha Yoga pretenden enseñar cómo las posturas básicas del yoga pueden
ayudar en la reducción y gestión del estrés – al mismo tiempo que se aprovechan los beneficios
físicos de la tradición del yoga.

• Hay una gran cantidad de beneficios por hacer Hatha Yoga; tienes flexibilidad, fuerza
muscular y tonificación, liberas estrés, mejorar tu postura corporal.



Gimnasia
de 
padres

profesor:
Diego górriz
cavallero.



Justificación y 
objetivos

• Esta actividad creada hace 29 años, surgió como 
iniciativa para ofertar a los padres y madres del 
colegio una actividad deportiva.

• El objetivo fundamental desde el inicio fue mejorar 
la forma física y la salud de los alumnos de la 
actividad.

• Se realiza la primera parte en el patio del colegio y 
posteriormente se pasa al gimnasio colegial.

• Los objetivos principales son:
1. Mejorar la condición física mediante ejercicios 

adecuados y controlados.
2. Fidelizar a la comunidad educativa en un 

espacio lúdico y deportivo.
3. Ayudar ala sostenibilidad económica del 

colegio.



Horario: lunes y miércoles 
de 20.15 h a 21.15 h



HORARIOS SALA DE SALUD
HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

7:00/7:45 ENT.EXPRESS ENT.EXPRESS ENT.EXPRESS

9:00/10:00 PILATES¿? CIRCUITOS PILATES¿? CIRCUITOS PILATES

13:00/13:45 FITNESS PRO FITNESS PRO FITNESS PRO FITNESS PRO FITNESS PRO

13:45/14:45 PILATES PRO FITNESS PRO FITNESS PRO PILATES PRO PILATES PROF

15:45/16:45 YOGA YOGA

16:45/17:45 FITNESS PRO LIBRE FITNESS PRO LIBRE FITNESS PRO

18.00/19.00 AEROLOCAL PILATES AEROLOCAL PILATES AEROLOCAL

19:15/20:15 CROSS 1 CROSS 1
LIBRE 

19.00 A 20.00

19:30/20:30
HIIT 1 

PRINCIPIANTES
HIIT 1 

PRINCIPIANTES

20:00/21:00
GIMNASIA PADRES

PATIO COLEGIO
GIMNASIA PADRES

PATIO COLEGIO
HIIT 2

AVANZADOS

20:15/21:15 CROSS 2 CROSS 2

20:30/21:30
HIIT 2 

AVNZADOS
HIIT 2 

AVANZADOS




