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     “Copa Intercolegial” 

FECHA: 26 de noviembre 
11 de febrero 

Escuelas Católicas. 

PARTICIPACIÓN:      Educación Primaria 
Educación Secundaria 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta iniciativa nace de la necesidad de acercar el deporte, la actividad 

física y social a los chicos y chicas de estas edades, ya que actualmente 

destinan demasiado tiempo al mundo digital, dejando a un lado otras 

prácticas grupales y sociales. 

 

o Educar en valores. (respeto, tolerancia, amistad, solidaridad, 

empatía, paz, humildad, deportividad y juego limpio). 

o Sensibilizar sobre el trabajo en equipo y la socialización. 

o Desarrollar actitudes y valores de convivencia. 

 
 

 

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA 

El torneo tendrá una fase clasificatoria y eliminatoria que consta de dos jornadas: el 26 de noviembre y 

el 11 de febrero, de las que saldrán los semifinalistas. Estos competirán en la tercera jornada el día 11 de 

marzo y los finalistas jugarán el 01 de abril.  

En esta actividad, participará el alumnado de 6º EP, 2º ESO y 4º ESO, pertenecientes a quince colegios 

de la Bahía de Cádiz. 

El torneo deportivo defenderá valores como   la   humildad, la amistad, el respeto y el juego limpio. Los 

equipos podrán ser mixtos.  

Lo importante en este torneo no es ganar sino la convivencia y la participación. Parte del profesorado se 

encargará de citar al alumnado, acompañarlo y guiarlo hasta el centro donde se efectúe el evento y 

posteriormente los acompañarán al centro de origen nuevamente para que padres/madres o tutores 

legales los recojan. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

IINDICADORES BAJO MEDIO ALTO 

1. Interés del alumnado.   X 

2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.  X  

3. Ayuda a la gestión de las emociones.  X  

4. Valoración positiva de la actividad.   X 
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https://www.lavozdigital.es/deportes/futbol/lvdi-escuelas-catolicas- 

presenta-cadiz-copa-intercolegial-202111191654_noticia.html 

 

https://www.portaldecadiz.com/mas-de-cadiz/deportes/65660-15- 

centros-catolicos-de-la-bahia-de-cadiz-crean-la-copa-intercolegial-de- 

futbol-sala 

 

https://www.diariodecadiz.es/deportes/Finaliza-copa-intercolegial- 

escuelas-catolicas-cadiz-san-fernando-puerto-real_0_1671433601.html 
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