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DIA DEL PROTAGONISTA 
 

 

INTRODUCCION: 
 

Formará parte muy importante en las Campañas de Promoción Físico-Deportivas gestadas por esta 
Entidad Insular, la denominada “DIA DEL PROTAGONISTA” que movilizará a cientos de escolares de 
la isla y sus municipios, acercándolos al mar y al deporte de la vela. Todo ello sin intención de lucro 
ni que suponga coste alguno para los participantes. 
 
Nuestra intención con este ambicioso y sugerente programa es acercar al/la niño/a a las actividades 
que puedan desarrollarse en el mar, entendiendo éste, como una cancha natural inmejorable para el 
desarrollo de estas actividades. Para ello se entablarán conversaciones con AMPAS, Consejos 
Escolares, Clubes o Federaciones, Delegación de Educación y, sobre todo, los Ayuntamientos en los 
que desarrollemos las actividades pues estimamos que la colaboración que nos puedan prestar va a 
ser determinante. De esta forma, implicando a todos los estamentos se consigue que la oferta del 
Programa “DIA DEL PROTAGONISTA” pueda desarrollarse dentro del horario escolar. La enorme 
capacidad de comprensión de todos los implicados; profesores, técnicos, etc., facilita enormemente 
que los programas se puedan desarrollar con toda normalidad. La Sección Náutica del Club de 
Regatas 4Vientos velará por un tratamiento exquisito de los participantes, por que adquieran el 
conocimiento básicos en todo lo relacionado con el arte de la navegación a vela; al mismo tiempo 
que aprende a conocer, querer y respetar el mar, no sólo como fuente de riqueza, sino como de placer 
y diversión mientras realizan actividades deportivas no contaminantes. 
 
La puesta en marcha de tal proyecto educativo, en colaboración con la Oficina Insular de Educación, 
los Ayuntamientos y los Centros de Enseñanza, requiere del esfuerzo, coordinación y colaboración de 
todos. 
 

A QUIEN VA DIRIGIDO 
 
El programa va fundamentalmente dirigido a los/as alumnos/as de entre 6 y 10 años de la Isla, 
porque entendemos que es la edad idónea para el acercamiento a los deportes náuticos, por su 
capacidad receptiva, por los conocimientos medio ambientales, así como, la toma de decisión en la 
elección de su deporte. 
 
El programa no olvida las Escuelas Unitarias Rurales. 
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CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA 
   
1. Dinamización social.  
2. Atención a la Infancia: Especialmente a ellos va dirigido. 
3. Actividades Escolares:  
4. Interés Social: Por el descubrimiento de un medio, “el marino”, un deporte nuevo para muchos de 

los participantes, así como por las edades a quien va dirigido, el interés general y social está más 
que justificado. 

5. Formación Profesional: este programa será consolidado por el Cabildo. La experiencia que 
adquieren los monitores y técnicos favorece la formación y práctica profesional, lo cual le supone 
el poder acceder a puestos de trabajo, bien formando cooperativas para la realización de 
programas náuticos, o siendo contratados directamente por empresas o clubes náuticos o 
escuelas de vela que existen en nuestra Isla. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Actividades que sirvan de recreo y diversión, en el aula. 
 Acercar el mar y las actividades potenciales a los niños. 
 Actividades que inculcan: 

 
 Respeto al medio ambiente, en concreto el medio marino. 
 Aprovechamiento recursos naturales.  
 Aprovechamiento benignidad del clima. 
 Sentido de la responsabilidad y cooperación. 

   

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Dar a conocer el medio marino (animales que lo pueblan y que podemos ver). 
 Dar a conocer el deporte de la vela. 
 Nomenclatura de los elementos de la embarcación. 
 Cuidado del material. 
 Aprender a hacer los nudos marineros más comunes. 
 Nociones básicas de seguridad en la mar. 

 

PROGRAMA 
 

 Fecha de inicio: octubre.  

 Fecha de finalización: junio 

 Duración del programa: 9 meses  

 Nº de centros participantes:  

 Nº de asistentes:  
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SEDES DEL PROGRAMA 
 
En las aulas de cada centro interesado. 
 

PROGRAMACION DEFINITIVA 
 

MATERIAL UTILIZADO  
 

 1 embarcación a vela Optimist (dependiendo disponibilidad y época). 
 Chalecos salvavidas. 
 Cabos para la realización de nudos. 
 Material didáctico pedagógico. 
 Pen Drive. Para la visualización de fotos y vídeos de Vela del CR4V. 

 

IMPORTANTE PARA LOS CENTROS INTERESADOS 
 

TRANSPORTE.  
 
Correrá a cargo del propio centro interesado. 
 

SOLICITUD PARA LOS CENTROS INTERESADOS. 
 
Deberán cumplimentar todos los datos del impreso que se dará y presentar en el Registro General 
del CR 4Vientos antes del ........................ de .................. del 20… Junto a la solicitud deberá aparecer 
relación con nombres y apellidos de todos los niños/as participantes. 
 

REQUISITOS NECESARIOS PARA EL CENTRO: 
 
- Un profesor por curso haciendo la función de monitor de apoyo. 
- Sólo podrán participar los niños de entre 6 y 10 años (preguntar posibilidad de otras). 
- Se impartirá esta actividad dividida por cursos. 1ª A, 1ª B etc.. 
- La duración de la actividad será de unos 45 minutos por curso en horario lectivo.  
- Disposición de un aula de audiovisuales. 
 

CENTROS UNITARIOS: 
 
Para los Centros Unitarios regirán las mismas normas que para el resto de los centros. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS:  
 

 Visualización de material gráfico (Pen Drive). 
 Visualización de un barco de vela ligera “Optimist”. 
 Charla con los niños sobre el medio marino. 
 Charla sobre el deporte de la vela. 
 Juegos realizando nudos. 
 Preguntas. 

 

REUNION CON LOS COLEGIOS: 
 
Los técnicos de la Sección Náutica se reunirán con los padres, profesores, etc., de cada Centro, previa 
solicitud, veinte días antes del comienzo de la actividad.  
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