diversas y difíciles de controlar y las repercusiones, cuando se trata de un proceso llevado de forma no adecuada, difíciles
de predecir.
Una de estas repercusiones es la falta de identidad del nuevo centro y la sensación de desconexión e incertidumbre por
parte de la nueva comunidad educativa ante la nueva realidad a la que se enfrenta. La fusión de los centros llevará
inevitablemente a una nueva organización y estructura de trabajo y funcionamiento, es decir la constitución de una nueva
organización educativa con sus propias señas de identidad, y eso cuando se genera a partir de dos o más estructuras ya
establecidas y definidas debe ser tenido en cuenta.
Por otro lado, en relación con el factor humano (personal-profesional; personal-familiar y personal-escolar); la falta de
experiencias de convivencia entre los distintos protagonistas puede generar situaciones de tensión, que con la adecuada
previsión podrían quedar diluidas y desactivadas.
A través de una propuesta como la descrita se plantea la posibilidad de contribuir de forma natural a la convivencia
general, incidiendo en el conocimiento mutuo, las relaciones armónicas y la convivencia normalizada a partir de
actividades extraescolares vinculadas con la actividad física y deportiva.
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