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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
1.1. Título del Proyecto 
 
 

“PROYECTO INTERCENTROS : EL DEPORTE EN 
LA ESCUELA EN LOS CENTROS DE PRIMARIA 

DE EL PADUL.” 
 
 
1.2. Tipo de Proyecto 
 
Proyecto Intercentros: CEIP Olivarillo y CEIP San Sebastián.  
 
 
1.3. Duración 
 
CURSO 2008-09 Con compromiso a dos cursos más. 
 
1.4. Centros  
 
CEIP  EL OLIVARILLO 
CÓDIGO:18601266 
Calle Olivarillo nº 7  18640 El Padul Granada 
Teléfonos: 958779933-4-5  /  197933-4-5  
Correos electrónico: 18601266.averroes@juntadeandalucia.es 
Página Web: www.juntadeandalucia.es/averroes/centro-tic/18601266/ 
 
 
CEIP SAN SEBASTIÁN 
CÓDIGO: 18007401 
Calle Escuelas S/N  18640 El Padul Granada.  
Teléfonos: 958779923-4-5  /  197923-4-5. 
Correos electrónicos: 18007401.averroes@juntadeandalucia.es 
     sansepadul@gmail.com 
 Página Web:  
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/18007401/helvia/sitio/index.cgi 
 
 

Los dos centros  están acogidos al Plan de Apoyo a las Familias y por tanto la 
vigilancia de puertas está asegurada de lunes a viernes. 
Centros de Infantil y Primaria, de Línea 2 y con  437 alumnos el CEIP El Olivarillo y  
420 alumnos/as el CEIP San Sebastián. 
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1.5. Coordinadores 
 
C.E.I.P. EL OLIVARILLO: 
 
FRANCISCO CERVERA CANO  
Maestro de Educación Física 
 
C.E.I.P. SAN SEBASTIÁN: 
 
MANUEL LÓPEZ MORÓN 
Maestro de Educación Física y Director del Colegio 
 
1.6. Modalidades Deportivas 
 
Deportes colectivos: 
 

- Baloncesto 
- Balonmano 
- Voleibol 
- Fútbol Sala 
 
Deportes Individuales: 
 
- Ajedrez 
- Tenis de mesa. 

 
 
1.7. Alumnado y Equipos participantes 
 

El centro San Sebastián cuenta con 420 alumnos/as, de ellos en torno a 280 son 
de primaria. El centro “El Olivarillo cuenta con 437 alumnos/as, de ellos en torno a 270 
son de primaria de Primaria y calculamos que un 40% del alumnado participará en las 
modalidades deportivas de este proyecto pudiéndose formar   seis grupos en cada 
centro, dos de cada una de las categorías, prebenjamines, benjamines y alevines 

 
 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1. Interés educativo del proyecto 

 

Según el Consejo Superior de Deportes (1999) denomina el Deporte escolar 
como aquellas actividades que, de forma organizada, se celebran fuera del 

 - 3 - 



El Deporte en la Escuela. Proyecto Intercentros: CEIP El Olivarillo y CEIP San Sebastián. El Padul 

programa natural de Educación Física en los centros escolares y en las que 
participan componentes en edad escolar. 

 
Mediante este proyecto nuestros principales objetivos de trabajo se fundamentan 

en involucrar a todas nuestras organizaciones en la promoción del deporte y  la 
educación física, destacando sus valores de igualdad, solidaridad y hábitos 
saludables necesarios para dotar de calidad de vida a la población, y promover 
medidas para la ampliación y consolidación de este programa en años posteriores.  

Desde nuestro punto de vista, la enseñanza y práctica del deporte es una  labor 
que indudablemente requiere un enfoque integral e interdisciplinario.  

 
El deporte escolar se considera una actividad formativa para desarrollar las 

capacidades físicas, las capacidades motoras coordinativas y en definitiva, hábitos 
saludables, actitudes positivas y valores propios del deporte adaptables al resto de 
ámbitos de la vida, la integración social,  donde nadie queda excluido por 
limitaciones físicas o de sexo; sino que cada sujeto pueda encontrar su actividad 
idónea. 

 
El deporte en la escuela es una disciplina que ayuda al desarrollo de 

habilidades, facultades y conductas sociales importantes para el comportamiento de 
los educandos mediante la adquisición de hábitos y destrezas, evita el sedentarismo 
en le que permanece sentado en la escuela, así como la limitación de la actividad 
física limitada por las condiciones sociales. 

 
El deporte escolar es una actividad que permite responder a las intenciones 

de la Educación Física entendida como área curricular y como deporte en edad 
escolar. Responde a la necesidad de movimiento de los alumnos/as alcanzando una 
socialización, fomentando el respeto por los demás, respetando los niveles de 
ejecución de cada compañero así como los propios, colaboración con los 
compañeros para alcanzar un fin común, a la par que se desarrollan las habilidades 
y destrezas específicas de cada actividad deportiva. 

 
Posibilita la experimentación de una amplia gama de movimientos que le 

servirán para desenvolverse mejor consigo mismo y en la vida cotidiana. También, el 
que los alumnos/as manifiesten sus sentimientos, emociones, intereses e 
interactúen entre ellos a la vez que usan sus capacidades físicas, de forma que 
empleen su energía en actividades positivas durante su tiempo de ocio. También 
favorece la disciplina y la perseverancia.  

 
Ejercita las capacidades físicas de los alumnos/as de manera global, 

favoreciendo los cambios físicos y somáticos: aumento de la capacidad respiratoria 
(VO2 max.), la capacidad cardiaca (Fc x Vs) (Frecuencia cardiaca multiplicad por el 
Volumen sistólico), del tono muscular, de la velocidad de respuesta a diferentes 
estímulos. De esta manera, ayudamos a que el alumnado sufra menos lesiones, 
esté mejor adaptado a la actividad física o al esfuerzo. 
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Permite que los alumnos/as adquirir el concepto de actividad responsable, 

llevándola a la práctica sin acelerar su formación deportiva de manera que disfruten 
sus etapas de desarrollo. No hay que olvidar que el deporte en la escuela no es 
elitista ni busca desarrollar al máximo las capacidades, evitando así dejar fuera del 
mismo a ningún alumno. 

 
El Deporte Escolar incrementa la confianza del alumnado a lo largo de las 

etapas de su desarrollo, proporcionándoles estímulos y capacitándolos para 
alcanzar su propia confianza, a través del conocimiento de sus logros y posibilidades 
al descubrir sus habilidades.  

 
El Deporte Escolar viene a resaltar su importancia por ser uno de los factores 

más activos y con diferentes facetas que sirven al desarrollo de todos los 
educandos, a la mejora de sus capacidades físicas y a la formación hábitos, 
habilidades y destrezas para todos los alumnos independientemente de su nivel de 
competencia. 

 
También desarrolla la iniciativa de los alumnos/as, les ayuda a reconocer sus 

limitaciones y el dominio de sí mismo a través de la práctica diaria. Adquiere de esta 
forma un aprendizaje propio siendo sus acciones unas vivencias generadoras de 
nuevos aprendizajes que se dan por curiosidad, interés y concentración. 

 
 

 
Actualmente se considera que la actividad deportiva, debe reunir una serie de   

características que, en todo caso, deben comenzar por las que nunca debió perder: 
el carácter educativo del deporte, la transversalidad de su esencia, el ocio activo y la 
recreación y la mejora de la salud y el bienestar social como objetivo. El deporte 
universal del futuro debe fomentar la autonomía personal, debe ser para todos y 
todas, sin discriminación, y debe enseñar a utilizar un tiempo cada vez más extenso 
en la vida de las personas: el tiempo de ocio. Debe ser una diversión y un placer, no 
una obligación. 

 
Por otra parte, es preocupante el nivel de sedentarismo que se está instalando 

en los niños y niñas así como en los adolescentes y jóvenes. Este sedentarismo está 
desembocando en un alto nivel de sobrepeso, llegando en algunos casos hasta la 
obesidad.  

 
 

La práctica del deporte que planteamos en el proyecto es polideportiva, de 
manera que todos los alumnos y alumnas conozcan de forma cíclica, diversas 
modalidades deportivas, conforme a su aptitud y edad. Por otra parte incluirá 
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prácticas tanto participativas como competitivas, que tendrán en todo caso un 
carácter eminentemente formativo. 

 
Por estos motivos justificativos y acogiéndonos a la Orden de la Consejería de 

Educación por la que se regula la organización y el funcionamiento de los Centros 
docentes públicos autorizados para participar en el programa "El Deporte en la 
Escuela", y tras el muestreo realizado a las familias de los alumnos/as de nuestro 
Centro, comprobando la demanda suficientemente elevada de querer utilizar este 
servicio que se propone y existiendo unanimidad total., que hemos elaborado 
conjuntamente con la Empresa: en el Consejo Escolar de que se lleve a efecto, es 
por lo que presentamos el presente proyecto. 

 
 
 
2.2. El Deporte Educativo 
 

 El modelo educativo que pretendemos desarrollar es un modelo integrador que   
ha de estar centrado en el interés deportivo no en el rendimiento. El deporte escolar 
debe formar parte del plan de actuación del centro, enfocar las decisiones y acciones 
de planificación, desarrollo y orientación de la práctica deportiva a la obtención de los 
objetivos educativos. 

Apostamos por una enseñanza en la que prevalezcan los principios educativos de 
coeducación, igualdad de oportunidades, diversidad, educación para la salud, respeto a 
las normas, cumplimiento del compromiso de participación, colaboración y trabajo en 
equipo, compañerismo, respeto a las características individuales,  no discriminación, 
espíritu de superación y esfuerzo personal etc, estando en conexión con los contenidos 
y valores que se programan desde nuestros centros educativos.  

Planteamos un proyecto educativo, global y participativo que integra a  toda la 
comunidad educativa, alumnado, maestros/as, monitores/as, padres, instituciones 
intervinientes, y se basa en tres ejes: 

 
 Lúdico-recreativo. 

 
Fomentar el deporte escolar como práctica deportiva que se programa y desarrolla 

desde los centros educativos requiere el fomento de esa práctica desde un enfoque 
lúdico-recreativo, que es el que nosotros adoptaremos y donde predomina el desarrollo 
de valores educativos como la cooperación-colaboración, la coeducación, solidaridad, 
la igualdad de oportunidades. A partir del diseño, desarrollo y evaluación de juegos y 
actividades de carácter cooperativo y de cooperación-oposición, aumentaremos la 
participación del alumnado en condiciones de igualdad de sexo, reduciendo la 
competitividad y aumentando el grado de autonomía de los escolares, así como la 
creatividad en los juegos y actividades que se desarrollan. 

 
 
Los juegos deben ser ante todo divertidos y no primar las acciones de ganar o 

perder, sino complementar los contenidos de la educación física escolar creando una 
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gran variedad de juegos con diferentes estructuras internas que estimulen la toma de 
decisiones a nivel individual y colectivo. 

 
 
 

 Consenso de normas y   reglas de juego.  
 
Las reglas deben ser educativas en sí mismas, para ello es fundamental que 

participen en su elaboración alumnos, monitores, maestros y padres. Deben fomentar 
todos los valores que hemos expuesto, hacer realidad que lo importante es participar y 
que el resultado es secundario. 

 
Los niños “juegan para jugar” no para ganar. Antes que ganar lo que realmente 

desean es jugar, si ganan ya es la repera. Por eso todos debemos diferenciar entre el 
deporte-espectáculo, de élite, de millonarios contratos, etc. por este modelo escolar 
eminentemente participativo. 

 
 
Para ello planteamos unos nuevos criterios de puntuación más “educativos”: 

 
     -    Resultado de los encuentros: 
 

  - Ganar: 3 puntos. 
  - Empatar: 2 puntos 
  - Perder: 1 punto. Su esfuerzo también debe ser compensado. 
 

- Organización: 
-  

- Buen comportamiento, actitud, entre jugadores, árbitros, monitores, etc. 
Suma 1 punto. Resta 1 punto si hay dos amonestados, expulsados, etc 
por falta grave. 
- Equipamiento adecuado (ropa deportiva) puntualidad. Suma 1 punto. 
- Equipo mixto. Suma 1 punto. 
 

 
Estas normas serán de aplicación en los encuentros de competición internos, entre 

los alumnos con sus compañeros del mismo centro y entre los  de los dos centros que 
forman este proyecto: CEIP Olivarillo y CEIP San Sebastián. En estos casos siempre 
se formarán equipos con miembros de los dos colegios, eliminando rivalidades y 
fomentado los valores que venimos defendiendo. Se actuará igualmente en las 
convivencias deportivas entre los dos centros previstas en este proyecto. 

 
 
 

 Deportividad y Juego limpio. 
 

Se hará una campaña con los medios a nuestro alcance, TV y radio locales, 
carteles publicitarios, elaboración de slogan de juego limpio y por supuesto nuestra 
mascota paduleña “Lagunita” en honor a nuestra laguna,  hará un gran esfuerzo 
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para dar a conocer estos principios y  dodecálogo ( modelo de cartel) que adjuntamos 
como ANEXO II. 
 
 

La relación entre entrenador/monitor y los maestros/profesores de educación 
física, el coordinador del proyecto, será estrecha de forma que maestros/profesores y el 
personal técnico del deporte escolar decidan la aprobación de los distintos programas 
deportivos que se vayan a desarrollar en los proyectos educativos del centro y 
reconociendo la labor del profesorado. Además la cooperación entre las instituciones 
educativas y las organizaciones deportivas es una pieza clave para dotar al deporte 
escolar de un carácter educativo, estableciendo las bases pedagógicas y organizativas. 

 
Un punto clave en el modelo educativo que asumimos será  la necesidad de que 

todos los agentes que intervienen, desde los deportistas, los monitores, maestros, 
padres…  fomenten entre los escolares los principios de juego limpio, los valores 
positivos del deporte, rechazando la violencia en el deporte y la discriminación de 
cualquier tipo, por ello hemos elaborado un código ético para cada uno de estos 
sectores que complete nuestro dodecálogo: 

 

Código del entrenador o monitor: 

1. Sea razonable en sus demandas de tiempo, energía y entusiasmo de los 
jóvenes jugadores. Recuerde que tienen otros intereses y ocupaciones. 
2. Enseñe a sus jugadores que las reglas del juego son acuerdos mutuos que 
nadie debe evadir o dejar de cumplir. 
3. Evite hacer jugar en demasía a los jugadores talentosos, los jugadores 
"promedio" necesitan y merecen igual tiempo. 
4. Recuerde que los niños juegan para entretenerse y para divertirse, y que 
ganar es tan solo una parte de ello. Nunca ridiculice o grite a los niños por 
cometer errores o porque se pierda un partido. 
5. Asegúrese que los elementos a utilizar por sus dirigidos sean apropiados a la 
edad de los mismos. 
6. La periodicidad y duración de los entrenamientos y partidos deberán ser 
acordes con la edad de los niños. 
7. Fomente el respeto del equipo para con las destrezas del equipo oponente, 
como así también hacia las decisiones de los árbitros y entrenadores 
contrarios.8. Siga los consejos de un médico para determinar cuándo un 
jugador lesionado puede jugar nuevamente. 
9. Recuerde que los niños necesitan un entrenador al cual poder respetar. Sea 
generoso con sus elogios cuando son merecidos y dé un buen ejemplo. 
10. Asuma el compromiso personal de mantenerse informado acerca de las 
reglas del juego y métodos de enseñanza. 
11. Ayude a que los niños comprendan las diferencias entre los partidos que 
ellos juegan y los partidos de adultos que presencian o ven en la TV. 
12. Inculque la importancia fundamental de la participación de sus jugadores en 
el "tercer tiempo" (El encuentro recién termina una vez finalizado el "tercer 
tiempo"). 
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Código de Padres : 

1. No obligue a practicar deporte a un niño/a que no lo desea. 
2. Recuerde que los niños participan en el deporte para su propia diversión,  no 
para la suya. 
3. Aliente a su hijo/a a jugar siempre de acuerdo con las reglas. 
4. Enseñe a su hijo que el esfuerzo honesto es tan importante como la victoria a 
efecto que el resultado de cada partido sea aceptado sin una indebida 
desilusión. 
5. Convierta una derrota en victoria ayudando a su hijo a mejorar sus destrezas 
y a ser un buen 
deportista. Nunca ridiculice o grite a su hijo por cometer errores o porque se 
pierda un partido. 
6. Recuerde que los niños aprenden mejor mediante el ejemplo. Aplauda el 
buen juego de su equipo y el del equipo oponente. 
7. No cuestione públicamente las decisiones del árbitro y nunca su honestidad. 
8. Apoye todos los esfuerzos para eliminar los abusos físicos y verbales del 
deporte infantil. 
9. Reconozca el valor y la importancia de los entrenadores. Aportan su tiempo y 
esfuerzos para brindar una actividad recreativa a sus hijos. 
10. Ayude a que su hijo comprenda las diferencias entre los partidos que ellos 
juegan y los partidos de adultos que presencian o ven en la TV. 
 
 
Código del Arbitro: 
 
1. Adapte las reglas y reglamentaciones al nivel de destreza de los jugadores. 
2. Emplee el sentido común a fin de asegurar que el espíritu del juego, para los 
niños, no se pierda interrumpiendo excesivamente el partido. 
3. Las acciones hablan más que las palabras. Asegúrese que dentro y fuera de 
la cancha su comportamiento sea coherente con los principios del buen 
deportista. 
4. Elogie ambos equipos por su juego cada vez que ello sea merecido. 
5. Sea coherente, objetivo y cortés. 
6. Condene la mala jugada deliberada por ser poco deportiva, conservando de 
esta forma el respeto por el juego limpio. 
7. Asuma el compromiso personal de mantenerse informado acerca de los 
principios cabales de arbitraje, así como los principios del crecimiento y 
desarrollo de los niños. 
8. No olvide su tarea formativa. Asegúrese que sus fallos sean comprendidos 
por los jugadores. 
 
 
Código de los Coordinadores: 
 
1. Asegúrese que iguales oportunidades para participar en el Deporte Escolar 
sean ofrecidas a todos los niños, sin consideración de habilidad, edad u otras 
circunstancias. 
2. Vigile que los entrenadores creen las oportunidades para enseñar el espíritu 
deportivo, de la misma manera que lo hacen con las destrezas básicas. 
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3. Aliente a los entrenadores a desarrollar destrezas básicas y evite la excesiva 
especialización deportiva. 
4. Asegúrese que los elementos a utilizar sean apropiados a la edad de los 
niños. 
5. Las reglas y la duración de las programaciones deberán tener en 
consideración la edad y nivel de comprensión de los niños. 
6. Distribuya un código de ética sobre el buen deportista entre los espectadores, 
entrenadores, jugadores, árbitros y padres. 
7. Asegúrese que los padres, entrenadores, y participantes comprendan su 
autoridad y responsabilidad para con el Deporte Escolar. 
8. Preocúpese de la capacitación de los entrenadores, proporcionándole la 
información a su alcance. 
9. Preocúpese de crear las condiciones para el cumplimiento del "tercer tiempo". 
 
 
Código del Espectador: 
 
1. Recuerde que los niños participan en deportes organizados para su propio 
entretenimiento. No están allí para entretenerlo a usted  y no son "galácticos  o 
dream team" en miniatura. 
2. Muestre su mejor comportamiento. No emplee lenguaje indebido ni hostigue a 
los jugadores, entrenadores o árbitros. 
3. Aplauda el buen juego de su propio equipo y el del equipo visitante. 
4. Demuestre respeto hacia los oponentes de su equipo. Sin ellos no habría 
partidos. 
5. Nunca ridiculice ni rete a un niño por cometer errores durante un partido. 
6. Condene el uso de la violencia en todas sus formas. 
7. Respete las decisiones del árbitro. 
 
 
Código de los Jugadores: 
 
1. Juega por el placer de hacerlo, no solamente para complacer, a tus padres. 
2. Juega de acuerdo con las reglas. 
3. Nunca discutas las decisiones del árbitro. 
4. Controla tu carácter, no gesticules. 
5. Esfuérzate de igual forma para tu propio bien y por el de tu equipo. El 
rendimiento de tu equipo mejorará, como así también el tuyo. 
6. Sé buen deportista. Aplaude todo buen juego, sea de tu propio equipo o del 
oponente. 
7. Trata a todos tus compañeros y a los oponentes, de la misma forma que 
quisieras ser tratado. 
8. Recuerda qué el propósito del juego es diversión, mejorar las destrezas y 
sentirse bien. Juega para tu equipo. 
9. Coopera con el entrenador, compañeros y oponentes, pues sin ellos no sería 
posible jugar el partido. 
10. Participa y disfruta del "tercer tiempo". 
11. Haz amigos jugando al Deporte Escolar. Los resultados pasan, los amigos 
perduran. 
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Otros Principios educativos 
 

 
  LA ENSEÑANZA PARA EL MEJOR CONOCIMIENTO DE SI MISMO, a través 
del ejercicio físico y el deporte, la persona debe aprender a conocerse mejor, tomar 
conciencia de sus posibilidades para poder aceptarse tal cual es. 
  LA ENSEÑANZA ACTIVA, la actividad física debe considerar al jugador como un 
ser activo que es capaz de movilizar sus capacidades (perceptivas, cognoscitivas y 
de ejecución) para llegar a soluciones y resultados; no es una mera esponja o 
recipiente. 
  LA ENSEÑANZA EMANCIPATORIA, debemos conceder al jugador niveles de 
responsabilidad y de toma de decisión acorde a sus posibilidades. 
 

  

 
2.3. Viabilidad del Proyecto 
 
2.3.1. Interés de los centros. 
 

Desde el punto de vista de los centros está más que justificado el interés por el 
proyecto, se considera que el proyecto es muy positivo para el alumnado y se dispone 
de las instalaciones necesarias para la aplicación del mismo. El CEIP San Sebastián 
tiene una pista polideportiva algo pequeña y otro espacio similar que hay que 
acondicionar pero contamos con el apoyo de El Ayuntamiento para ello y para la 
utilización de las pistas polideportivas municipales mejor acondicionadas. En cambio si 
es más que necesaria la adquisición de material deportivo, puesto que no se dispone 
de mucha cantidad ni variedad del mismo en ambos centros. 
 

La mayor implicación en el programa viene desde los  equipos directivos de los 
dos centros y desde los coordinadores, Paco y Manolo, ( alemanes que son los dos) de 
este programa especialistas de Educación Física. El profesorado podría implicarse en 
algunas de las actividades de manera puntual. 

 
 Asistiremos a cursos y grupos de trabajo programados por el CEP y actividades 
formativas planificadas por la administración en beneficio del mejor seguimiento de este 
programa. 

 
 

3. CONTEXTO 
 
 
3.1. Trayectoria e implicación de los centros en Planes y Proyectos 
 

 Actualmente el CEIP “El Olivarillo”, participa en varios proyectos de innovación 
en el que se implica todo el sector educativo, dichos proyectos son los 
siguientes: 
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 Centro TIC, trabajamos con dicho proyecto desde hace dos años escolares, 
desarrollando programas, cursos de aprendizaje, etc. 

 Plan Lector, comenzamos a dar los primero pasos en el curso actual 07/08. 
 Plan de Apoyo a la Familia ofrece los servicios de Aula Matinal, Comedor 

Escolar y  Actividades Extraescolares.  
 Plan de igualdad entre hombres y mujeres. 
 Aprende a sonreír.  

 
 

 El CEIP San Sebastián , dentro del Plan de Ayuda a las Familias, ofrece los 
servicios de Aula Matinal, Comedor Escolar y  Actividades Extraescolares. En el 
curso actual hay siete talleres de actividades y entre ellas dos modalidades 
deportivas, una de judo y otra de gimnasia rítmica. 

 Es un Centro TIC (docencia) desde el curso  2006-07. 
 Se han desarrollado durante dos cursos  dentro del programa de Salud  del Plan 

de Acción Tutorial, los programas de la Consejería de Educación “Aprende a 
sonreír” y Alimentación Saludable. 

 Además  en el centro se viene desarrollando desde hace 4 cursos el Programa 
interno Frutideportistas, una Experiencia para educar en Salud”. Este 
programa, reconocido por la propia Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, destaca la importancia de comer fruta y practicar ejercicio físico, 
cuenta con la mayoritaria aceptación y participación del alumnado y de los 
padres y madres que así lo demandan cada curso Escolar. 

 
 
 
 
 
3.2. Participación de Instituciones y  Entidades. 

  
 

Está implicado en el proyecto, el concejal de deportes ha mantenido reuniones 
para la elaboración del mismo, comprometiéndose a colaborar subsanando las 
necesidades para la puesta en marcha del proyecto para ello. 

 
    El ámbito de actuación será integrador, siendo nuestro objetivo que este 

programa llegue al mayor número de alumnos/as. El proyecto por tanto, implica como 
anteriormente se explica a los colegios de El Padul, CEIP “El OLivarillo” y CEIP San 
Sebastián, así mismo el Ayuntamiento, que tiene una buena predisposición hacia el 
desarrollo del proyecto, lo potenciará de tal forma que, parte de aquellos gastos que no 
sean cubiertos por el propio programa los asumirá, así como las cesión de las 
instalaciones deportivas municipales. El Ayuntamiento se encargará como empresa de 
desarrollar el proyecto. 

 
     Otra institución con la que colaboramos será la Diputación Provincial de Granada, 
dentro de los  programas: Juegos Escolares, Atletismo en Pista, Campo  a Través, 
Ajedrez. Todos ellos están ofertados, para desarrollarlos en salidas externas a otras 
localidades, por concentraciones. Cada equipo debe hacer una pequeña aportación 
económica. 
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 3.3. Grado de compromiso de las Familias 

 
En el centro contamos con un gran número de alumnos/as inscritos en las 

Escuelas Deportivas Municipales y clubes deportivos de balonmano, fútbol...  
federados y que creemos estarán interesados en ello.  

 
Por otro lado, las familias de los alumnos/as muestran interés en que el colegio 

oferte actividades de todo tipo y especialmente deportivas, para complementar la 
formación de sus hijos. 

 
 En coordinación con la A.M.P.A. pondremos en conocimiento de los padres/ 

tutores el Proyecto en cuestión y les haremos partícipes con su asistencia a 
encuentros deportivos y a entrenamientos para que vivan de cerca las actividades 
que se están llevando a cabo. 

 
Los padres, madres o representantes legales de los alumnos/as deberán 

autorizar por escrito la participación y  los desplazamientos de sus hijos para 
las competiciones, sobre todo las externas y comprometerse a llevarlos en caso de 
no hacer uso del transporte que la organización de los Juegos Escolares de la 
Diputación, en colaboración con el Ayuntamiento de el Padul, pone a disposición de 
los participantes 

 
 
 
3.4. Situación socioeconómica de las Familias 
 
    Los alumnos/as de ambos centros proceden de diferentes capas sociales, su nivel 
económico es línea general medio con algunas economías bajas.  Es una localidad con 
alternativas empresariales importantes, aunque su principal actividad se refiere al 
sector de la construcción y sector servicios. Contamos con algunos  alumnos/as 
emigrantes, que no implica problema alguno para su aprendizaje e integración 
deportiva. El Padul está creciendo en habitantes y eso se nota por la matricula en los 
centros que cada vez va a más. 
 

 
 
 

4.3. COMPONENTES BÁSICOS 
 
 
4.1. Objetivos 
 
 

 Apostar por un concepto dinámico y creativo de las actividades deportivas 
que parta de la comprensión de su importancia para el desarrollo de la 
personalidad y que sea capaz de superar el concepto de apéndice o de adorno 
postulado por una visión reduccionista, economicista y clasista de la educación. 
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 Asumir desde criterios participativos que la responsabilidad en la puesta en 
marcha de las actividades deportivas ha de implicar a toda la comunidad 
educativa y está marcada por un carácter activo e innovador vinculado al 
desarrollo de la personalidad. 

 
 Defender las actividades deportivas como un servicio público más para dignificar 

y elevar la calidad educativa del centro. 
 

 Vincular las actividades deportivas a unos hábitos, valores y conductas que 
posibiliten de manera voluntaria una forma creativa y no alienada de vivir el ocio y 
el tiempo libre. 

 
 Impulsar un conjunto de actividades deportivas que apoye, respalde, 

complemente y complete los ejes transversales  como la Educación para la Paz, 
Medioambientales, Salud, Igualdad de oportunidades,... 

 
 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la idea de que las actividades 

deportivas pueden ser un instrumento formativo de gran utilidad para contribuir a 
superar las desigualdades sociales y garantizar una serie de derechos 
democráticos contenidos en la Constitución. 

 
 Implicar al Consejo Escolar del centro en la planificación y desarrollo de las 

actividades deportivas y crear una comisión deportiva escolar, formada por una 
representación de todos los sectores y la representación municipal. 

 
 Incluir las actividades deportivas en el Plan Anual de Centro como un 

mecanismo para que su puesta en marcha favorezca la continuación de aspectos 
fundamentales del curriculum. 

 
 Articular las actividades deportivas de forma eminentemente práctica e 

implicativa, organizando competiciones tanto internas como externas que 
favorezcan la adecuada canalización de habilidades y destrezas que 
complementen un modelo de educación integral. 

 
 Potenciar a través de las actividades deportivas la proyección del centro al 

entorno, vinculándolo con el barrio. 
 

 Tomar conciencia que las actividades deportivas posibilitan la consecución de 
una serie de objetivos y finalidades  de inequívoco contenido social, progresista y 
democrático. 

 
 Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y complemento 

fundamental de la formación integral de todas las alumnas y alumnos en edad de 
escolarización obligatoria. 

 
 Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad 

física y deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social. 
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 Realizar actividades físico-deportivas de manera voluntaria, primando de manera 
especial los aspectos de promoción, formativos, recreativos y cubrir parte del 
tiempo de ocio de manera activa, lúdica y divertida. 

 
 Ofrecer a nuestro alumnos y alumnas programas de actividades físicas y 

deportivas (participativas o competitivas) adecuadas a su edad y necesidades, y 
en consonancia con el desarrollo del currículo de la Educación Física . 

 Ser un elemento coadyuvante para la integración de los colectivos 
desfavorecidos, tales como inmigrantes, deprimidos socioeconómicos, personas 
con discapacidad, etc. 

 
 Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores tales 

como la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no discriminación, 
la igualdad entre sexos, la deportividad y el juego limpio. 

 
 Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas escolares en horario no 

lectivo por el alumnado. 
 
 
 
4.2. Contenidos 
 
4.2.1.Contenidos conceptuales 
 

• Conocimientote los  distintos deportes alternativos que se pueden practicar en 

los diferentes Centros públicos educativos de Andalucía. 

• Acercamiento del deporte a todos/as los alumnos/as del centro 

independientemente de sus posibilidades físicas, sociales y económicas bajo 

un entorno de igualdad. 

• El deporte y su práctica como acción necesaria, lúdica, sana y saludable. 

• Adquisición de las destrezas mínimas generales en cada una de las 

modalidades trabajadas que asiente unas bases de conocimiento de cada 

disciplina. 

• El deporte como complemento fundamental de la vida cotidiana para un 

óptimo desarrollo físico y personal. 

• La práctica y participación del deporte escolar como favorecedor del 

autoconcepto y autoestima personal. 

• Descubrimiento de  las múltiples posibilidades que nos ofrece el deporte de 

forma integral y general así como las que posee cada uno/a de los 

participantes. 
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• Conocimiento de las  posibilidades deportivas presentadas en la Escuela 

Pública de Andalucía para así poder hacer una elección posterior por alguna 

de ellas. 

• Instrucción del alumnado en modalidades deportivas conocidas por la mayoría 

pero con un desarrollo y entrenamiento más profundo y continuo. 

• El disfrute, respeto, tolerancia y solidaridad en la práctica deportiva. 

• Principios básicos y generales de cada deporte que se trabaje en las distintas 

actividades. 

• Principales técnicas básicas de cada uno de los deportes trabajados en las 

actividades. 

• Importancia de una práctica deportiva segura. 

• Principales hábitos deportivos saludables existentes así como una buena 

conducta deportiva basada en el Juego Limpio. 

• Conocimiento de las distintas reglas fundamentales de las disciplinas 

deportivas que se desarrollen para un conocimiento objetivo y real de éstas. 

 
4.2.2. Contenidos procedimentales 
 

 
• Motivación e interés por la práctica deportiva conociendo sus múltiples 

ventajas. 

• Desarrollo de distintas capacidades físicas generales de manera progresiva, 

siempre acorde con el nivel previo y posibilidades de cada participante. 

• Adquisición de  nociones deportivas teóricas que permitan una buena práctica 

segura y responsable así como productiva. 

• Realización de  actividades deportivas divertidas que  beneficien las diferentes 

capacidades físicas generales. 

• Experimentación de  las propias y múltiples capacidades que tenemos para la 

práctica deportiva general a través de las diferentes actividades propuestas. 

• Realización de  juegos y competiciones entre compañeros/as que trabajen el 

sentimiento de grupo y pertenencia dentro de un contexto de deportividad. 

• Desarrollo de las cualidades físicas siempre de forma saludable y beneficiosa 

con la adecuación del esfuerzo y entrenamiento progresivo. 

• Fomento de la capacidad de trabajo colectivo de manera deportiva. 
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• Participación en las distintas actividades que se propongan de manera 

deportiva, cooperativa, respetuosa y grupal. 

• Adquisición de capacidades en el  alumnado para lograr los objetivos que 

vayan proponiéndose a lo largo del curso a través del trabajo colectivo y 

esfuerzo personal. 

• Ejercicios sin riesgo de ocasionarse las lesiones más comunes por falta de 

conocimiento de las bases fundamentales deportivas. 

• Fomento de distintas disciplinas para disfrutar, opinar, evaluar y elegir 

libremente. 

• Prevención de  los principales riesgos y lesiones más comunes. 

• Progresión en cada uno de los deportes propuestos así como en el estado 

físico general. 

• Práctica de  hábitos de vida saludable en materia de alimentación y nutrición 

general. 

• Desarrollo de  la imaginación y creatividad a la hora de practicar deportes 

distintos. 
 
 
4.2.3.Contenidos actitudinales.  

 
• Valor del esfuerzo propio y colectivo en las diferentes prácticas deportivas. 

• Rechazo de actitudes antideportivas e insolidarias con los compañeros/as a fin 

de cultivar espíritu deportivo. 

• Importancia del trabajo grupal, solidario y colaborativo para el logro de metas 

comunes. 

• El deporte y las grandes posibilidades sociales que ofrece para una vida sana 

y equilibrada. 

• Respeto a  los límites propios del cuerpo así como el de los demás para una 

práctica deportiva segura. 

• Afán de superación ante las dificultades a través del trabajo y esfuerzo dentro 

de un marco respetuoso con el entorno que nos rodea. 

• Refuerzo de la autoestima positivamente mediante una práctica del deporte 

sana y divertida trabajando e interactuando con los demás. 
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• Aceptación en juegos deportivos los equipos mixtos sin ningún tipo de 

prejuicio. 

• Disfrute de las actividades, del deporte en general y de los compañeros/as. 

• Crítica de actitudes negativas e inoperantes a la hora de realizar actividades 

individuales y comunes que no respetan la colectividad. 

• Toma de conciencia de la importancia de respetar nuestro cuerpo, lo que nos 

ofrece y cuidarlo. 

• Admisión de  todos/as en el grupo y actividades, con independencia de sexo, 

lugar de nacimiento así como su situación socio-económica. 

• Responsabilizar al alumnado con una práctica del deporte  responsable, 

disciplinada consigo mismo y siempre segura, a fin de  evitar lesiones. 

• Creación de lazos de amistad y vínculos  entre los participantes de las 

actividades estrechando las relaciones entre éstos. 

• Afianzamiento de  la confianza en uno mismo y en sus propias posibilidades 

que todos/as tenemos para afrontar diferentes proyectos. 

• Respeta y cuidado del material utilizado responsabilizándose en el uso 

adecuado de éste como elementos comunes. 

 
 
 
4.3. Metodología 
 

Los dos enfoques metodológicos más utilizados en la enseñanza deportiva, 
por un lado, el enfoque tradicional o técnico, y por otro, el enfoque alternativo o 
centrado en la táctica.  

El primero de ellos se centra en progresiones de ejercicios, tanto de 
asimilación como de aplicación y en el desarrollo de las técnicas deportivas 
fundamentales antes de abordar los aspectos tácticos y de practicar el juego en 
situación real (se enfatiza el aprendizaje de la habilidad antes que la comprensión del 
juego).  

El segundo, se asocia a la pedagogía del descubrimiento y está fundamentado 
en la propuesta de experiencias motrices lúdicas vinculadas al contexto real de juego 
desde el primer momento (Thorpe y Bunker, 1983; Blázquez, 1995). Con algunas 
matizaciones podríamos hacer corresponder dichas aproximaciones con la Técnicas 
de Enseñanza (TE) que autores como Sánchez Bañuelos (1990) y Delgado Noguera 
(1991) presentan atendiendo a la forma de proporcionar la información al alumnado: la 
TE mediante Instrucción Directa y la TE mediante Búsqueda o Indagación (técnica 
indirecta).  
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La metodología de la enseñanza deportiva sugiere la utilización de las 
distintas técnicas y estilos de enseñanza en función de diferentes variables: edad, 
experiencia, nivel de capacidad física, grado de motivación intrínseco de los alumnos, 
personalidad y preferencias del profesor, objetivos y tipo de tarea (VVAA, 1983; Pieron, 
1988. p. 51; Delgado, 1993; Mosston y Ashworth, 1993, 273, Siedentop, 1998). En 
general, se asume que las técnicas de enseñanza deportiva podrían variar 
dependiendo del marco de aplicación y de las circunstancias del proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje.   

 
El tratamiento será global, intentando buscar la integración del mayor número de 

aspectos posibles, relacionando conocimientos, procedimientos y actitudes e 
induciendo al alumno progresivamente en la mayor autonomía en la práctica de 
actividades físicas. 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje debe poseer un carácter sistematizado y 

adecuado a las diferencias y peculiaridades de los alumnos, detectadas mediante una 
exploración inicial. Vamos a planificar nuestra intervención desde dicha situación, 
considerando que las diferencias individuales no han de suponer planteamientos 
discriminatorios, sino que todos los alumnos deben progresar y desarrollar las 
capacidades enunciadas en los objetivos. 

 
Destacar también que la práctica del deporte no se reduce simplemente a 

realizar las tareas o actividades en el terreno de juego, sino que se extiende a 
diferentes momentos vitales del alumno. Antes y después de la actividad física se van a 
favorecer hábitos como el aseo corporal, cambio de vestuario, alimentación adecuada, 
calentamiento, relajación, etc. como una forma de crear hábitos saludables y contribuir 
de esta forma a una mejor higiene de nuestros alumnos (debido a las características de 
los mismos) 

 
En nuestro proyecto seguiremos la fases que el profesor Sánchez Bañuelos 

(1997) señala  que un profesor debe seguir cuando va a enseñar las habilidades 
motrices específicas a sus alumnos/ as de una forma progresiva: 

 
 1º Presentación global del deporte. Se sabe que los alumnos/ as aprenden de 

una forma más rápida, cuando la actividad a aprender se presenta de una forma 
global. 
 

 2º Familiarización perceptiva. En esta fase se permite que el alumno/ a tome 
contacto con le entorno perceptivo del deporte que se trate. 

 
 3º Enseñanza de los modelos técnicos de ejecución. Se ha de lograr que el 

alumno/ a ejecute correctamente las técnicas elementales y más básicas de 
cada deporte, introduciendo poco a poco otras técnicas de mayor complejidad y 
que no resulten imprescindibles para el desarrollo de la actividad. Dichas 
técnicas conforma los patrones motores que el alumno/ a debe aprender para 
desenvolverse con suficiente éxito en la actividad. 
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 4º Integración de los modelos técnicos en situaciones básicas de aplicación. Se 
trata de trabajar con todos los aspectos técnicos que el sujeto ha aprendido, 
tanto e situaciones reales de juego, como trabajando en situaciones en donde se 
pongan e juego combinaciones de todos los modelos técnicos ya aprendidos 

 Estos cuatro puntos constituyen el primer nivel de la iniciación deportiva 
(coincide con la Enseñanza Primaria) . A partir de aquí pasamos a una segunda 
fase en donde se busca la perfección de lo aprendido. Las fases que propone 
este autor son: 
 

 5º Formación de esquemas fundamentales de decisión. 
 Se refiere al planteamiento de situaciones en las que el alumno/ a tenga que 

decidir con la mayor eficacia la decisión más adecuada. 
 

 6º Enseñanza de los esquemas tácticos colectivos. 
 Estratégicas a utilizar para resolver diferentes situaciones de las competiciones. 

 
 7º Acoplamiento técnico- táctico de conjunto. 
 Es la fase final del proceso de iniciación deportiva. Se trata de buscar la mayor 

cohesión posible a un  grupo.  
 
Estas tres últimas fases no serán de aplicación en nuestro proyecto de forma 
generalizada, pero sí pueden serlo en grupos concretos de alumnos/s que por 
diversas circunstancias, formar parte de equipos federados o llevar mucho 
tiempo en escuelas deportivas, así se considere. 
 
 

Los monitores/as que lleven a cabo las actividades deportivas deberá tener en cuenta 
unas directrices didácticas: 

 
 Evolucionar de lo simple a lo complejo: al principio de la sesión las actividades 

deben ser más simples y al final las más complejas. Igualmente debe ocurrir a 
medio y largo plazo, es decir, al comenzar el curso se realizarán más cantidad 
de actividades simples y al terminarlo más complejas. 

 Aprender jugando: el medio a través del cual los niños aprenden es el juego. 
Debemos potenciar el juego frente al ejercicio analítico, sobre todo en las 
edades más tempranas. 

 Aprendizajes significativo: para que los aprendizajes sean motivantes y se 
consigan con más eficacia, deben ser adecuados a sus necesidades e intereses. 

 Globalidad: al empezar y al terminar cualquier aprendizaje debe hacerse de 
forma global, al principio como familiarización y al final como transferencia a la 
situación real. 

 Diversidad en la práctica. El alumno debe tener un contacto básico con un 
número diverso de actividades deportivas y no se centrará en un solo aspecto 
exclusivo de un deporte, como ser portero, por ejemplo.  

 El número de horas programadas para las actividades serán suficientes para 
que provoquen los aprendizajes deseados. 

 Descubrimiento o modelos: una habilidad podemos aprenderla imitando un 
modelo o descubriendo. Como educadores, tenemos que abogar más por 
situaciones en las que provoquemos que los alumnos aprendan habilidades por 
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sí mismos. Es decir utilizar más la indagación que la instrucción directa, aunque 
sabemos que en el ámbito deportivo predomina ésta última. 

 Individualización: cada niño es diferente, por lo que debemos respetarlo 
individualizando el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Actitud de paciencia  y clima favorable: un ambiente positivo acelera el proceso 
de aprendizaje, por aumentar las ganas de aprender y por conseguir que los 
alumnos no tengan tensión en sus errores. 

 Adecuación de materiales y normas: es imprescindible adaptar las reglas, 
instalaciones y materiales a las características de los niños. 

 Informaciones breves y mucha práctica: en el ámbito deportivo se aprende 
practicando. Por tanto hay que dar la información suficiente pero sin abusar. 

 Fomentar el conocimiento de los resultados interno: formando alumnos con 
capacidad de autoaprendizaje. 

 Los factores relacionados con la condición física deben de estar relacionados 
con la edad fisiológica de los alumnos/ as y sus posibilidades. 

 
 
 
 
 
 
4.4. Calendario o temporalización 
 
4.4.1.Estructuración del programa. 
 

El proyecto de destinará a los niños/as de 6 a 12 años. Lo centralizaremos en tres 
categorías:  

- Prebenjamín.  
- Benjamín.  
- Alevín (masculino y femenino). 

 
Esto nos lleva a diferenciarlos en tres niveles, destinados cada uno a las 

diferentes edades en función de las características y potencialidades de cada grupo. 
Los niveles que proponemos para el desarrollo del programa queda estructurados así: 
 

1. - Aproximación al deporte a través del juego o formas jugadas (Prebenjamín). 
Desarrollaremos dicho nivel complementando con encuentros internos.  
 
2.- Iniciación al deporte, con la propuesta de juegos predeportivos y deportes 
adaptados (Benjamín). Este nivel tendrá su complemento deportivo con  
competiciones internas, intercentros. 
 
  3. -  Fundamentos deportivos (Alevín), ésta propuesta de trabajo va encaminada a 
la propia ampliación en el conocimiento de cada deporte, así como a la participación 
en ellos, como complemento deportivo se programará la competición interna, 
encuentros intercentros y competición externa.  
 
 

4.4.2. Temporalización. 
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       Siguiendo el programa “Juegos Escolares” ofertado por la Diputación de Granada, 
los deportes propuestos en tiempo y orden afectan a los tres niveles por motivos de 
mejor organización interna, aunque los que participen en esta competición externa 
sean los alumnos/as del tercer nivel o alevines.  
 
Propuesta de deportes y temporalización: 
 

 Baloncesto (como adaptado minibaloncesto): Septiembre a Noviembre. 
 

 Balonmano (adaptado minibalonmano): Diciembre, Enero y Febrero. 
 

 Voleibol (adaptado minivoleibol): Marzo y Abril. 
 

 Fútbol Sala: Mayo y Junio. 
 

 Ajedrez: Todo el año. 
 

 Atletismo: Todo el año. 
 
 
 4.4.3.  Horarios: 
 
           Los proponemos teniendo en cuenta las necesidades de cada grupo. Estos 
podrán ser modificados, respetando el número de horas destinadas a cada deporte o 
actividad. 
           El desarrollo de las actividades de las distintas modalidades deportivas y los 
entrenamientos se harán de lunes a jueves en horario de 16:00 a las 18:00 horas. 
La actividad se desarrollará en cada uno de los centros escolares e instalaciones 
deportivas municipales si así lo requiere. 
 
      Calendario competiciones: 
 
   A)  Deportes Colectivos: 
 
            -  Competiciones Internas de centro: Viernes de 16 a 18 horas. 

 Se realizarán a lo largo del curso competiciones de los distintos deportes, 
los equipos serán mixtos, siendo siempre distintos para que todos los 
niños y niñas jueguen juntos. 
 

             -  Competiciones Intercentros: 
Mejor le llamamos convivencias deportivas en las que se harán equipos 
mixtos, procurando no hacer enfrentamientos entre centros. Estos 
encuentros se harán uno por cada deporte, utilizando las instalaciones de 
los centros o la del polideportivo municipal. 
 

             -   Competiciones Externas: Viernes de 15:30 a 19.30. 
   Dentro del programa “Juegos Escolares” propuestos por la Diputación 
de Granada, participaremos de la siguiente forma: 
El programa está dirigido a niños/as de 6 a 12 años, pero solamente 
participaremos, en dicha competición,  en la categoría Alevín. Se 
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convocan los cuatro deportes enunciados anteriormente y que están 
adaptados a la edad. 
 
La tutela de los deportistas durante las competiciones estará a cargo de 
los monitores/as que los acompañan, desde la subida en el autobús que 
los traslada a las diferentes localidades, durante el desarrollo de la 
actividad, así como el regreso y finalización con la recogida de los padres 
o tutores. El número de deportistas por monitor/a será de 12 como 
máximo. 

 
       B) Deportes Individuales: 
 
        Atletismo: 
 

       Este programa lo proponemos para los niños y niñas de la categoría 
Benjamín y Alevín, siendo esta una edad interesante para la iniciación a 
éste deporte. 
Los entrenamientos se llevarán a cabo en los diferentes centros, dos 
sesiones de una hora aproximadamente en días alternos. 

 
             -  Competiciones Internas de centro: 

     Realizaremos un encuentro interno en el que participen los niños y 
niñas de las categorías propuestas anteriormente y en la que practiquen 
diferentes pruebas tales como el salto de longitud, lanzamiento de peso, 
carreras, vallas, etc. Dicho encuentro lo haremos al final del segundo 
trimestre.  
 

              - Competiciones Intercentros: 
   Realizaremos un encuentro al final de curso en la que participarán los 
niños y niñas de los dos centros, practicaremos diferentes pruebas como 
carreras, salto de longitud, lanzamiento de peso, etc. Nos proponemos 
realizar el encuentro en las instalaciones del polideportivo municipal. 
 

                -  Competiciones Externas: 
   Participaremos en las competiciones promovidas por la Diputación de 
Granada conjuntamente con los Ayuntamientos de la provincia y La 
Federación Andaluza de Atletismo, siendo las siguientes: 
 

                 -  Circuito Provincial de Campo a Través: Programado desde noviembre a 
 febrero.  Las distancias son progresivas en el tiempo y va en consonancia 
con las edades de los participantes. Nuestra propuesta será participar en 
algunas sedes (localidades) del circuito, para ello presentaremos un grupo 
de niños y niñas que se desplazarán con su monitor/a en autobús. La 
actividad propuesta se realizará los sábados en jornada de mañana con 
una franja horaria de 8:00 horas hasta las 15:00 horas aproximadamente. 
Nuestra participación se centrará exclusivamente en la categoría Alevín. 
 

                   - Circuito  Provincial  de Atletismo  en Pista:  Programado desde  Marzo a         
Mayo. 

                     Las pruebas que proponen en el circuito son las siguientes:  
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- Velocidad (60 m),  fondo (1000 m.), Marcha (2 km.), longitud y peso(2 
kg.).  
Participaremos en algunas sedes del circuito, para ello presentaremos un 
grupo de niños y niñas  que se desplazarán con su monitor/a en autobús. 
La actividad propuesta se realizará en sábado y en jornada de mañana 
con un horario de 8:00 horas a 15:00 horas aproximadamente. Nuestra 
participación será en la categoría Alevín. 
 
 

         Ajedrez 
 

Este programa lo destinaremos a los niños y niñas de las categorías 
Prebenjamin, Benjamín y Alevín. 

                     Los entrenamientos los realizaremos en los centros. 
 
                     Competiciones Internas de centro: 
                      A lo largo del curso se realizarán distintos torneos internos.  
 
                      Competiciones Intercentros: 

 Realizaremos dos encuentros a lo largo del curso, realizándolo cada vez 
en un centro.  
 

                      Competiciones Externas: 
 La Diputación  de Granada, organiza un Campeonato Provincial de 
Ajedrez conjuntamente con la Federación Granadina de Ajedrez, de la 
siguiente forma: 
Los/as participantes se integrarán en uno de los siguientes torneos, 
según su categoría: torneo absoluto, torneo sub. 16 y torneo sub. 10  
Nosotros participaremos en el torneo sub. 10 en la que se encuadra la 
categoría Alevín, lo haremos en algunas de las sedes del circuito y para 
ello desplazaremos un grupo de niños y niñas con su monitor/a en 
autobús,  
 
Dicha actividad se realizará los sábados en jornada de mañana de 8:00 
horas a 15:00 horas aproximadamente  
El sistema de competición será un torneo dividido en 3 jornadas, en la que 
la puntuación se arrastra de una jornada a otra, por el sistema suizo. 
El torneo es oficial de la Federación Granadina de Ajedrez, siendo 
valedero para el ascenso a la división A. 
 
 
 

4.5. Espacios y recursos materiales. 
 
 
4.5.1. -  Instalaciones deportivas de los distintos centros y del municipio. 
    
  C.E.I.P. “El Olivarillo”: 
 

 Pista Polideportiva para la práctica de Balonmano, Fútbol Sala y Voleibol. 
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 Pista Polideportiva para la práctica de Balonmano y Fútbol Sala, ésta es 
de asfalto y       las proporciones son reducidas, necesita pintar las líneas. 

 Pista para la práctica del Baloncesto y Voleibol, tiene canastas de 
Baloncesto es de proporciones reducidas y su suelo es de cemento. 

 Foso de salto de longitud que necesita ser remodelado. 
 
     C.E.I.P. San Sebastián: 
 

 Pista polideportiva de muy reducidas dimensiones con campos pequeños 
de baloncesto, fútbol sala y voleibol. Necesita mejoras. 

 Espacio similar pero sin  nada que es necesario acondicionar, nivelar, 
pintar, etc. y dotar de porterías,  canastas, elevar la valla, etc. 

 Salón de usos múltiples que se usa como gimnasio. 
 
 
 
      Instalaciones municipales: 
 

 Pabellón municipal.   
 Polideportivo municipal. 

 
 

4.5.2.Material deportivo de los centros y del municipio: 
 

      C.E.I.P. “El Olivarillo” 
         * 4 porterías 
         * 2 canastas de Baloncesto (no son de Minibasket). 
         * 2 soportes de voleibol con red. 
         * Redes de porterías. 
 
       C.E.I.P San Sebastián: 
 * 2 Porterías. 
 * 2 Canastas de minibasket. 
 * 2 Postes y red de voleibol. 
 

 
 

  
4.5.3. Material móvil no disponible y  necesario para realizar el proyecto:  
 
Balones de baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol sala (preferentemente deben ser 
los balones de foam para aprendizaje, es decir balones reglamentarios pero blandos), 
colchonetas de salto de altura, saltómetro,  peso para lanzamientos, cronómetros, 
vallas, testigos para relevos, material para delimitar circuitos, pañuelos, petos, etc. y en 
definitiva el material necesario para llevar a cabo las actividades de ajedrez, atletismo, 
deportes colectivos etc. 
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4.6. Actividades de Enseñanza y Aprendizaje 
 
 
Coordinadores: 
 
Las  actividades de los coordinadores comienzan desde la elaboración de este 
proyecto, la difusión entre la comunidad educativa, alumnos, padres, ayuntamiento, etc. 
la exposición y defensa del mismo ante el Claustro y Consejo Escolar de cada centro, 
coordinarse con los monitores  y realizar las tareas que le encomienda la orden de 
convocatoria  de 21 de julio de 2006 , de proyectos educativos en su  anexo IV, punto 
12. 
 
Monitores/as: 
 
Deberán en primer lugar conocer  este proyecto,  sus objetivos, organización, filosofía, 
código ético, etc.  
Son los encargados de entrenar y dirigir  a los equipos, acompañarlos en los 
desplazamientos, cuidar el material, velar por la seguridad de los alumnos participantes 
y educar en valores. 
 
 
Alumnado:  
 
Primer nivel: Prebenjamines 

 
Para los niños y niñas de este nivel la aproximación a los deportes colectivos se 
hará a través del juego. 
 
Actividades  tipo: 
Adquirir responsabilidades: sacar y recoger el material, cuidarlo, escoger equipos, 
etc. 
Conocer el decálogo y código ético difundirlo y ponerlo en práctica. 
Practicar diferentes modelos de juegos no reglados y con  reglas sencillas. 
Elaborar juegos sencillos a partir de normas dadas. 
Actividades para desarrollar la psicomotricidad de los niños. 
Juegos variados en material y características. 
Juegos conocidos en diferentes situaciones. 
Hábitos de limpieza y aseo personal. 
Actividades para explorar las posibilidades y limitaciones de movimiento. 
Actividades lúdicas para desarrollar el aprecio del alumno por la práctica de la 
actividad física. 
Juegos de desinhibición y cooperación en el grupo. 
Juegos para que los alumnos establezcan lazos de unión. 
Actividades que permita a los alumnos relacionarse en un ambiente adecuado y 
favorable. 
Juegos que contribuyen a la socialización y respeto personal. 
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Segundo  nivel : Benjamines. 
 

Para los niños y niñas de esta categoría entendemos que el conocimiento de todos 
los deportes es importante para su desarrollo, por lo que estos participaran a lo 
largo del año en los cuatro deportes mencionados de forma adaptada a su edad. 

 
Actividades  tipo: 
Adquirir responsabilidades: sacar y recoger el material, cuidarlo, escoger equipos, 
etc. Conocer el decálogo y código ético difundirlo y ponerlo en práctica. 
Ejercicios de soltura, recuperación,  
Actividades para mejorar las habilidades básicas. 
Actividades para el desarrollo de las habilidades genéricas orientadas al deporte. 
Practicar de actividades predeportivas. 
Juegos o sistemas diferentes de juego para asimilar las reglas  y la importancia de 
respetarlas. 
Actividades relacionadas con la futura práctica educativa. 
Iniciarse en los deportes individuales y colectivos. 
Actividades socializadoras. 
Juegos que fomenten la educación en valores. 
Ejercicios para mejorar la cooperación y el compañerismo entre los alumnos. 

 
 
Tercer nivel : Alevines. 
 

En esta etapa ampliaran el conocimiento previo de los deportes colectivos 
participando en todos ellos. 

 
    Actividades  tipo: 

Adquirir responsabilidades: sacar y recoger el material, cuidarlo, escoger equipos, 
etc.  
Conocer el decálogo y código ético difundirlo y ponerlo en práctica. 
Ejercicios para mejorar su control corporal respecto a los demás y a la actividad a 
realizas. 
Actividades deportivas    
Juegos de equipo. 
Actividades con diferentes implicaciones y exigencias personales. 
Actividades para mejorar los hábitos de salud. 
Actividades para profundizar en la práctica de los deportes. 
Juegos de coordinación entre los componentes del grupo. 
Ejercicios para desarrollar las habilidades específicas 
Actividades para mejorar los movimientos que implican mayor precisión y control 
corporal.  
Juegos competitivos en los que prime la cooperación y el compañerismo. 
Actividades para desarrollar en los alumnos la importancia de participar sobre la de 
ganar. 
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4.7. Medidas para fomentar la Igualdad entre Sexos. 
 
 

Es una premisa de nuestro proyecto como ya se ha descrito anteriormente, los 
equipos mixtos suman un punto en el resultado. Será siempre así excepto en la 
competición externa del programa de la diputación de Granada que tiene sus propias 
reglas.  

 
En líneas generales señalamos un conjunto de medidas y de intervenciones 

para evitar la menor participación de las niñas en deporte de base y evitar los 
estereotipos en el deporte escolar: 

 
 Dotar al profesorado y monitores deportivos de conocimientos necesarios para 

poder diseñar estrategias pedagógicas que contribuyan, por un lado, a evitar 
situaciones de desigualdad de las alumnas en EF y, por otro, a llevar la reflexión 
a los alumnos y alumnas para eliminar estereotipos, actitudes y prejuicios sobre 
las capacidades motrices de las mujeres. 

 
 Llevar a profesores y profesoras, monitores/as,  a entrenadores/ as, y en general 

a cuantos organizan y desarrollan actividades deportivas y de EF a una 
reflexión sobre la fuerte carga genérica que se transmite a través de 
interacciones verbales y no verbales en el ámbito de la EF, así como los 
estereotipos de género, actitudes y el currículum oculto que pueden estar 
presentes en su actividad docente habitual:  

o -Utilización sistemática de modelos masculinos.  
o Prejuicios sobre el resultado esperado de las chicas.  
o Separación y organización de grupos en función de sexo, atribuyendo a 

las niñas tareas de segundo orden o de menor dificultad.  
o Atribución de mayor importancia a contenidos relacionados con atributos 

masculinos (fuerza, valor...) que a los considerados femeninos 
(flexibilidad, expresividad...)etc. 

 
  Tanto en las clases de EF como en las ofertas de actividades deportivas que 

hagan las distintas instituciones deben ofertarse modelos de deportes 
alternativos a los deportes clásicos, que ya llevan implícita una fuerte 
atribución a género. 

 
 Dar la posibilidad a los niños y a las niñas de elegir actividades físicas y 

deportivas donde se sientan a gusto, pero también favorecer puntos de 
encuentro y actividades que integren a niños y niñas en situación de igualdad, 
tanto de interés como de posibilidades iniciales, liderazgo, etc. 

 
 

  Modificar la organización del deporte escolar favoreciendo la participación de 
equipos mixtos, Existen modalidades deportivas y etapas evolutivas en las que 
no se justifica la tradicional división entre deportes masculinos y deportes 
femeninos. 

 
  Favorecer una mayor participación de equipos femeninos que la actual, 

promoviendo actividades deportivas de carácter no competitivo y que, por lo 
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tanto, puedan tener una organización de equipos mixtos y apoyar la formación 
de clubes y equipos con igual participación de niñas y jóvenes que de niños y 
jóvenes. 

 
  Promover igual oferta de actividades físicas extraescolares para las chicas 

que para los chicos, al igual que en las escuelas deportivas. Realizar 
campañas institucionales para el fomento de la participación femenina en 
actividades extraescolares y de deporte de base, adecuando la oferta a los 
intereses reales de las niñas y las jóvenes.  

 
  Cuidar de ofrecer modelos femeninos de actividad deportiva en carteles, 

anuncios y medios de difusión controlados por las instituciones, paliando la 
actual carencia de modelos femeninos en el ámbito del deporte y la EF. 

 
 
 
4.8. Medidas para la inclusión o Atención a la Diversidad 
 

 
Cumpliendo con el principio de normalización que marca nuestro actual sistema 

educativo debemos evitar cualquier tipo de discriminación por discapacidades, 
facilitando la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
Algunas posibles adaptaciones de las actividades motrices son las siguientes: 

(De Potter, J.C. 1998) 
 
1.- Adaptaciones pedagógicas: partiendo del supuesto de que el movimiento, 

como todo aprendizaje, debe ser enseñado, podemos determinar algunas de las 
adaptaciones pedagógicas susceptibles de ser llevadas a cabo en nuestros alumnos 
con necesidades especiales dependiendo de sus características personales: 

- Apoyo verbal: tipo de palabras empleadas, su número y elección; explicaciones 
concretas y breves; en tareas complejas, sustituir la demostración por las 
explicaciones previas; atraerles la atención sobre las fases importantes del gesto. 
- Apoyo visual: demostración previa del movimiento, utilización simultánea de 
varios estímulos (colores y ritmo), etc. 
-  Apoyo manual: situar al niño en la posición ideal para el movimiento, ejercer 
una fuerza de resistencia al movimiento, conducirse por el espacio, etc. 

- División del movimiento en secuencias: trabajar por secuencias en aquellos 
casos en que el niño está limitado en la organización de las informaciones, 
previa descomposición del movimiento en sus fases: correr coger el balón .. 
lanzarlo. 

 
2.- Adaptaciones del medio de aprendizaje: con ellas nos estamos refiriendo a 

adaptaciones de tipo metodológico,  fundamentalmente en los recursos materiales y de 
organización de espacios y tiempo, tales como por ejemplo: 

 
- Variación de los ingenios: adaptación del tipo de material empleado Por 
ejemplo, modificar la altura de la red de juego; más alta, posibilita un ritmo de 
juego más lento; más baja, facilita el gesto. 
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- Utilización de materiales que permitan la creatividad: pelotas de tenis, aros, 
bastones, etc. 
-Eliminar las fuentes de distracción: ruido, fatiga, material que no se va a usar, 
etc. 
-Utilizar un ritual: una rutina, una estructura. 
-Variación permanente de la forma del grupo: trabajo en círculo, despliegue, 
fila, individual, pareja, pequeño grupo. 
 
 
3.-  Simplificación de las percepciones: el sistema perceptivo nos proporciona 

información precisa sobre el acto motriz que estamos realizando. Los déficits en la 
percepción (problemas visuales, por ejemplo) deberán ser suplidos a través del 
desarrollo de estrategias alternativas y suplementarias, a fin de obtener toda la 
información posible y seleccionar, a continuación, lo más pertinente para el movimiento 
deportivo que vamos a realizar. 

Ante situaciones en las que alumnos/as nuestros presenten necesidades 
especiales por motivos perceptivos, podemos tener en consideración algunas de las 
siguientes estrategias: 

 
- Empleo de balones con ingenio de colores vivos en tareas de tipo perceptivo 
y de coordinación óculo motriz: contraste de color entre balón y fondo.  
-Modificar la trayectoria del móvil (balón), adoptando una secuencia progresiva: 
rodado, con bote, en el aire. 
- Considerar la velocidad del móvil si la velocidad del móvil es lenta resulta 
mucho más fácil percibir y captar la trayectoria que si la velocidad es rápida. 
-Utilizar balones de diferentes dimensiones: el balón grande resulta de mas 
fácil manejo que el balón pequeño. 
- Altura y distancia del pase: pasar progresivamente de distancias cortas (2:' m) 
a distancias más largas (10 m). 
-Ángulo de recepción del balón.. la apreciación de la velocidad es mas difícil de 
frente. 
 
4.- Simplificación del gesto: si bien cada sujeto posee un bagaje neuromotor 

que es el resultado de experiencias vividas anteriormente, sin embargo, algunos 
problemas motores pueden afectar al desplazamiento, al equilibrio, las coordinaciones, 
etc. 

Las actividades físicas para niños con problemas motores no siempre se pueden 
realizar con la normalidad habitual y ello porque los gestos necesarios para llevarlas a 
cabo no siempre se desarrollan según los esquemas de maduración normal. 
Algunas de las posibles adaptaciones referidas al gesto motriz son las siguientes: 
 

-Andar o rodar en lugar de correr. 
- Utilización de ingenios más ligeros (por ejemplo, los balones: desinflados, de 
trapo), o adaptados (planchas sobre ruedas para suprimir la carrera). 
-Modificar la posición de los jugadores de cara a los equilibrios: de pie, de 

rodillas, sentados. 
- Reducir la distancia y distancia y desplazamientos para lanzar o recibir. 
-Reducir los temores y dificultades para la realización de las tareas, 
inspirando confianza y seguridad al alumno. 
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5.- Simplificación de las actividades: La importancia de la actividad física en los 

sujetos con necesidades educativas especiales es cada vez mayor, por cuanto que nos 
encontramos ante un medio que va a facilitar y potenciar el proceso de "normalización" 
de dichos sujetos, al mismo tiempo que proporcionarles una mejora en su calidad de 
vida v su integración en el contexto social 

En ocasiones será necesario la adaptación de las actividades de enseñanza 
aprendizaje, diseñándolas de forma equilibrada y ajustándolas a las dificultades de los 
alumnos con necesidades especiales. Algunas de estas adaptaciones que puede 
considerar el profesor son las siguientes: 

 
-Adaptación de las reglas de juego: algunos jugadores pueden coger el balón, 
mientras que otros deben golpearlo; el balón puede rodar, rebotar o lanzarse; 
reducir el número de puntos necesarios para ganar; reducir el tiempo de juego; 
etc. 
- Atribuir al alumno un puesto concreto en el juego, en función de sus 
aptitudes: jugadores más móviles en el centro del campo; jugador menos móvil de 
portero o árbitro o un puesto fijo de atacante junto a la meta; etc.  
-Adaptaciones varias para reducir la fatiga (muy presentes ante problemas 
orgánicos) reducir el tiempo y/o el ritmo de juegos; permitir cambiar los jugadores 
transformar a los jugadores fatigados en árbitros o  jueces; reducir las situaciones 
de contacto físico 
- Permitir la participación de otras personas ayudantes que empujan la silla de 
ruedas el profesor para aconsejar y estimular; etc. 
- Reducir las dimensiones del terreno de juego para reducir las exigencias de 
coordinación dinámica general. 

 
 
 
 
4.9. Evaluación 

 
Nuestra evaluación se caracterizará por:  

 Realizarse de forma continua. 
 Tener un carácter global, continuo e integrador. 
 Ser extensible no sólo al alumno sino también a todo el sistema del que 

contamos, monitores, etc. 
 Consecuente con los objetivos y capacidades propuestos en el 

programa. 
 Realizada por agentes internos y externos. 
 Ayudará a reajustar planes, proyectos y actividades. 
 Evaluará su propio proceso. 

 
 

Para que este proceso sea completo se tendrá en cuenta  los siguientes 
interrogantes:  

 
- ¿Quién evalúa? 
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La evaluación será llevada a cabo por todos las personas que harán posible el 
desarrollo de este proyecto empleando diferentes técnicas de evaluación según el 
caso. Las personas implicadas son:  

- Coordinador. 
- Monitores 
- Alumnado 
- Familias 

 
 

- ¿Cómo evaluar? 
 

El principal instrumento de evaluación que se empleará serán los 
cuestionarios, los cuales los elaborará el coordinador del proyecto, a través de los 
cuales se valorará la influencia que ha tenido el proyecto en el centro y en el 
entorno, sus aspectos positivos y negativos, aspectos a mejorar, etc. También se 
emplearán las entrevistas y como no la observación directa  y recogida de datos 
llevada a cabo de forma mas continua por el coordinador y el monitor. 

 
- ¿Qué evaluar? 
 

 Los aspectos que se evaluara serán los siguientes: 
- Logro de los objetivos propuestos 
- Participación del alumnado y del profesorado. 
- Colaboración de las diferentes instituciones. 
- Influencia del proyecto en el centro y en el entorno. 
- Metodología empleada ha sido correcta. 

  - Recursos materiales y espaciales que han contribuido al  desarrollo del  
    proyecto. 

 
 
 
 

5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
 
5.1. Estructura orgánica 
 

En cada centro se creará una Comisión de Deporte Escolar, presidida por el 
director del  centro, integrada por dos padres y madres del consejo escolar, dos 
maestros/as el  coordinador de programa, el  representante del ayuntamiento para 
hacer el seguimiento y la evaluación del programa. 
 
 En cada centro habrá un coordinador del proyecto , indicado en el apartado 1.5. 
 
Habrá un comité técnico integrado por el coordinador, un padre, un maestro, un 
representante del ayuntamiento y es aconsejable que haya un representante de los 
monitores. 
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En el apartado de justificación, el proyecto educativo se han expuesto las principales 
normas, criterios de puntuación de los partidos, el dodecálogo de deportividad y 
el código ético para todos los sectores implicados. 
 
Se establecerá un protocolo de seguridad que comienza por la solicitud por escrito a 
los padres de información del estado de salud de sus hijos en relación a la práctica 
deportiva para conocimiento de los monitores, el compromiso de estos de planificar las 
actividades en función de las capacidades de los niños/as. 
 
En caso de accidente ocasional se actuará con una valoración ocular, uso del botiquín 
del centro, aviso telefónico a los padres y llamada o evacuación al centro de salud o  
emergencias sanitarias dependiendo de la gravedad de la lesión. 
 
 
5.2. Desarrollo de los Encuentros internos 
 
Los entrenamientos  y las sesiones de competición externa estarán estructurados como 
las sesiones de Educación Física, en tres fases: calentamiento, parte principal y vuelta 
a la calma. 
Se regirá por las normas, criterios de puntuación que hemos expuesto anteriormente. 
 
El Proyecto se dará a conocer a la comunidad educativa a través de los Consejos 
Escolares, Asociaciones de Padres y Madres de los dos centros, las tutorías , además 
de la TV y radio locales, con carteles publicitarios y la colaboración del Ayuntamiento 
de El Padul. 
 
 
5.3. Desarrollo de la Competición externa. 
 
Remitimos al apartado temporalización, programa  de Juegos Escolares de la 
Diputación de Granada. 
 
 
 

6. COMPROMISOS 
 
 
6.1. Modificación del Proyecto de Centro 
 
Este Proyecto ha sido aprobado por los Claustros de los centros: 
 
CEIP “EL OLIVARILLO”: 12/10/2007 
 
CEIP SAN SEBASTIAN:  22/10/2007 
 
Y por los Consejos Escolares de los mismos con fecha: 
 
CEIP “EL OLIVARILLO” : 12/10/2007 
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CEIP SAN SEBASTIAN: 29/10/2007 
 
Así consta en las respectivas actas de los centros. 
 

Por otra parte este proyecto será incluido en el Plan Anual de Centro y como 
actividad educativa que se realiza en centros escolares se atenderá a lo que disponen 
los ROF en materia de normas de convivencia. 

 
Se elaborará un informe final que se incluirá en la Memoria Final. 
 
 
6.2. Formación 
 
 Los coordinadores se comprometen a participar en actividades de formación 
permanente que sean convocadas al respecto, en la manera que así se establezca: 
grupos de trabajo, jornadas o encuentros.  
 
6.3. Seguimiento 
 
El seguimiento interno ya se ha explicado en el apartado evaluación. El seguimiento 
externo compete a la inspección educativa. 
 
 
 

ANEXOS 
 

ANEXO I: PRESUPUESTO 
 
El presupuesto que presentamos, dependerá de varios factores tales como: 
 

- El número de equipos o grupos. 
- Número de horas de trabajo de monitores/as. 
- Gastos de inscripción de los equipos en los Juegos Escolares. 
- Gastos de material (equipaciones, fungible; redes, balones, etc.). 

 
Éste presupuesto es para cada centro, aunque aquí lo realicemos conjuntamente.  
 

Gastos: 
-  Personal (monitores/as a 13 euros por cada hora de entrenamiento y     

competición).  
-  Inscripción equipos en Juegos Escolares a 15 euros aprox. por cada      uno. 

      -     Material fungible no disponible,  gasto estimativo...1.200 euros cada centro.   
            

 Ingresos: 
 

La financiación de todas las actividades correrá a cargo de los fondos que recibamos 
cada centro para el desarrollo del programa “El deporte en la escuela”, tal como 
establece el artículo 18 de la orden  del 6 de abril de 2.006.   
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ANEXO II: Dodecálogo 
 
 
 
 

 

¡Hola, soy Lagunita, vuestra mascota! Os acompañaré 
en vuestros juegos de  Deporte en la Escuela. Ahora 
os aconsejo cumplir las normas de este “dodecálogo” , 
¡Vaya palabreja! Son doce reglas que si todos/as 
cumplimos jugaremos y nos divertiremos mucho más. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DODECÁLOGO 
Debemos tener respeto y consideración hacia los compañeros/as del otro equipo. 

En competición tendremos un buen comportamiento. 

Por encima de los resultados valoramos las relaciones humanas. 

Organizaremos la competición adaptada a las características de los alumnos/as. 

Reconoceremos el buen hacer de los “rivales” y compañeros/as. 

Tanto nos da ganar o perder, lo que queremos es jugar y divertirnos. 

Inculcaremos a los niños/as la idea de disfrutar jugando. 

Valora el esfuerzo de tus compañeros de equipo. 

Intenta ponerte en el lugar del otro, verás que tenéis muchas cosas en común. 

Debemos evitar y condenar el uso de la violencia física y verbal. 

Aceptaremos las decisiones de los árbitros y jueces. 

Demostraremos comprensión con los errores de los demás. 


