
 

  



 

El programa PROADES es un programa de la Dirección General de Deportes en colaboración 
con las federaciones deportivas extremeñas centrado en el desarrollo educativo de los 
alumnos, que persigue la adquisición de unos hábitos de vida saludable, la participación activa 
y la recreación deportiva mediante el desarrollo y la práctica de actividades físicas y 
deportivas, donde el factor competición puede aparecer como un medio más para mejorar la 
motivación de los participantes y no como un fin en sí mismo. El objetivo principal de este 
programa es la adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas básicas en las 
modalidades deportivas en las que se desarrolla, utilizando la actividad física y el deporte 
como una herramienta fundamental para que la educación física se integre con mayor fuerza 
en el currículo educativo de la etapa escolar, favoreciendo el desarrollo integral de nuestros 
alumnos.  

Dentro De las dos modalidades que ofrece el programa, la FExT ha elegido la modalidad 2: 

“CONOCE MI DEPORTE” desarrollando el programa “TENIS DIVERTIDO”. 

  

CALENDARIO 

El calendario previsto por la Federación Extremeña de Tenis para el curso 2019-2020 era el 
siguiente: 

Fecha Centro Localidad 

10-02 CEIP N. S. de los Remedios Magacela  

14-02 CEIP N. S. del Salor Valdesalor 

17-02 CEIP San Isidro Valdivia 

20-02 CEIP Virgen del Casar Portaje 

20-03 CEIP Faustino Plaza Guijarro Helechosa de los Montes 

13-03 CEIP Miguel Primo De Rivera Alcántara 

30-03 CEIP Nueva Extremadura El Batán 

02-04 CEIP N. S. de la Asunción Malpartida de la Serena 

03-04 CEIP Las Vaguadas Badajoz 

24-04 CEIP San Francisco Almendralejo 

08-05 CEIP Patriarca San José Fuentes de León 

13-05 CRA Tierra de Barros Cortes de Peleas 

 

Debido al estado de alarma y al estar los centros docentes cerrados a partir del 14 de marzo de 
2020, sólo se han podido celebrar las sesiones en los colegios siguientes: 

CEIP N. S. de los Remedios Magacela  

CEIP N. S. del Salor Valdesalor 

CEIP San Isidro Valdivia 

CEIP Virgen del Casar Portaje 

 



 

Los objetivos de las jornadas son los siguientes: 

 Fomentar la participación en el tenis, tanto de competición como aficionado, dando 

importancia a la convivencia y desarrollo del deporte. 

 Contribuir a la formación multilateral de los escolares.  

 Dar a conocer diferentes modalidades deportivas que posibiliten la incorporación a la 

práctica deportiva en alguna de estas modalidades, desarrollando así hábitos de vida 

saludables y de ocio activo.  

 Contribuir a la necesaria coordinación y colaboración entre los campos de la 

educación física escolar, las actividades deportivas extraescolares y el deporte 

federado 

 Captar jugadores para animarles a que obtengan la licencia federativa. 

 

 

  



 

Centro Ntra. Sra. de los Remedios 

Localidad Magacela 

Fecha de celebración 10/02/2020 

Duración 1 hora 

Grupos participantes 1 grupo de alumnos de Primaria 

Total de participantes 4 

Personal técnico 1 técnico de la FExT y el profesor 

Actividades  Ejercicios relacionados con el golpe de 
revés y de drive 

 Juegos de direcciones con puntos 

 6 esquinas 

 21 por equipos 

 

    

 

  



 

Centro CEIP Ntra. Sra. del Salor 

Localidad Valdesalor 

Fecha de celebración 14/02/2020 

Duración 3 horas 

Grupos participantes 12 alumnos de 1º y 2º  8 alumnos de 3º y 4º 

8 alumnos de 5º y 6º   

Total de participantes 28 alumnos de primaria 

Personal técnico 1 técnico de la FExT y el profesor 

Actividades  Ejercicios relacionados con el golpe de 
revés y de drive 

 Juegos de direcciones con puntos 

 Juego del calabozo 

 Rey de la pista por parejas 

 

    

 

 

  



 

Centro CEIP San Isidro 

Localidad Valdivia 

Fecha de celebración 17/02/2020 

Duración 3 horas 

Grupos participantes 18 alumnos de 4º  24 alumnos de 5º 

17 alumnos de 6º  

Total de participantes 59 alumnos de primaria 

Personal técnico 1 técnico de la FExT y el profesor 

Actividades  Ejercicios relacionados con el golpe de 
revés y de drive 

 Juegos de precisión con direcciones 

 Juegos de direcciones con puntos 

 Vuelta al mundo 

 

     

 

  



 

Centro CEIP Virgen del Casar 

Localidad Portaje 

Fecha de celebración 20/02/2020 

Duración 3 horas 

Grupos participantes 4 alumnos de 1º, 2º y 3º  4 alumnos de 4º, 5º y 6º 

Total de participantes 8 alumnos de primaria 

Personal técnico 1 técnico de la FExT y el profesor 

Actividades  Ejercicios relacionados con el golpe de revés y de 
drive 

 Juegos de precisión con direcciones 

 Juegos de direcciones con puntos 

 Rey de la pista 

 

  

 

 

 


