
 
 

MES DEL DEPORTE INCLUSIVO EN LA ESCUELA MARZO 2023. 
 
Estimadas familias:         
 
Desde el área de Educación Física nos complace  
comunicaros que este curso nuestro centro se ha inscrito en el  
programa DIE (Deporte Inclusivo en la Escuela)  
desarrollado por la Cátedra "Fundación Sanitas" de Estudios  
sobre Deporte Inclusivo (CEDI), en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Fundación 
Sanitas. 
 
Este Programa tiene como objetivo sensibilizar a los niños y niñas hacia el deporte de las 
personas con discapacidad y deporte adaptado. Para darle mayor visibilidad vamos a celebrar 
en nuestro centro el Mes del Deporte Inclusivo en la Escuela del 13 de febrero al 3 de marzo en 
el que se llevarán a cabo actividades como: 
 

1. I Concurso de Carteles del Mes del Deporte Inclusivo en la Escuela. 
 
2. Realización de unidades didácticas específicas de diferentes deportes adaptados en el 

área de EF. 
 
3. Jornada Paralímpica: un deportista paralímpico visitará, el próximo día 28 de febrero 

2023, nuestro centro para contar a algunos de vuestros hij@s sus experiencias como 
deportista de alto nivel en el marco del programa DIE. A continuación, se llevará a cabo 
una jornada práctica deportiva inclusiva en el centro. 

 
4. Préstamo de material adaptado: se nos facilitará, durante la semana del 28 al 3 de 

marzo, diez sillas de ruedas y dos juegos de Boccia para su utilización durante las 
sesiones de E.F. 

 
5. Donación de material específico: balones sonoros, antifaces, etc. 
 
6. Recursos didácticos: se les facilitará a los maestros especialistas de E.F. tanto la 

formación adecuada como todos los recursos necesarios (unidades didácticas, vídeos, 
sesiones, reglamentos...) para poder seguir difundiendo entre los alumnos el 
aprendizaje de algunos de los deportes adaptados incluidos en el Programa. 

 
Esperamos que estos contenidos y actividades sean del interés de vuestros hijos e hijas. 
 
Raúl Oviedo y Emma Cuesta 
Maestros Especialistas En Educación Física   
                                                                                                           

 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 

  

 

 

OLIVIA CHICO CASTILLO (4º A Primaria) 
“Ganadora del Concurso de Carteles DIE” 

¡ENHORABUENA! 


