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1. EXPOSICIÓN PREVÍA 

 

El AMPA de Legarda en su afán por lograr una escuela integral, en cuanto a la educación 

que reciben las niñas y los niños, continúa buscando fórmulas a fin de mejorar la calidad de 

los servicios que en ella se integran.  

En el caso del deporte, tras una profunda reflexión, se optó por la generación de un nuevo 

proyecto deportivo escolar. 

Por tanto, el documento que aquí se expone, presenta dos partes:  

 La memoria del curso 2017/2018. Es uno de los documentos que la Diputación Foral 

de Bizkaia exige en su colaboración con los centros. En él se han de identificar los 

aspectos organizativos u propuestas de mejora para el curso siguiente, y es de ahí 

donde se inicia la siguiente parte, el nuevo Proyecto Deportivo Escolar de Legarda 

(PDEL). 

 El PDEL, recoge los nuevos objetivos para la mejora de las carencias observadas en 

el Estudio de la Realidad Deportiva de Legarda (Anexo I), y descritas en el 

documento denominado Planificación Estratégica de Legarda Kirolak (Anexo II). 

Así mismo, incluye el Programa Anual de Actividades de 2018/2019, también 

requerido por la Diputación. 
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2. MEMORIA CURSO 2017/2018 

  

Se genera la presente memoria a 30 de junio de 2018. En ella se recoge lo acontecido en las 

extraescolares deportivas del curso 2017/2018. 

Se considera justo generar el correspondiente reconocimiento a todas las madres y padres 

que han tenido a bien trabajar en pro de facilitar la actividad deportiva en Legarda durante 

este curso. A aquellas personas que continúan, se les insta a mantener el ánimo que les hizo 

acercarse al Proyecto Deportivo Escolar, y a aquellas que han finalizado su etapa de 

colaboración, un enorme GRACIAS, su labor ha sido encomiable, y la impronta que han 

dejado en el quehacer deportivo digna de mención.  

Por la parte que corresponde a las instituciones, agradecer la colaboración a modo de cesión 

de instalaciones, asesoramiento y ayuda económica al ayuntamiento de Mungia y a la 

Diputación Foral de Bizkaia. Y, así mismo, al centro de Legarda Herri Ikastetxea y su 

Dirección, ya que sin ella no sería posible esta labor.  

Así mismo, a las empresas de servicios deportivos, y a las técnicas y técnicos deportivos que 

han colaborado en la implementación de las extraescolares deportivas.  

El curso de actividades extraescolares deportivas dio comienzo el día 27 de septiembre de 

2017 y finalizo el día 30 de mayo. Se generaron 8 actividades en este curso: psicomotricidad, 

multideporte, taekwondo, actividades acuáticas, danza moderna, futbol y baloncesto.  

2.1 Indicadores 

Es uno de los grandes hándicaps de la gestión realizada, no se ha tenido en cuenta la recogida 

continua de datos, lo que origina el hecho de tener una evaluación que necesita de mejora.  

En cualquier caso, los datos de participación por actividad fueron: 

2.1.1 Psicomotricidad 

Resumen de participantes 

Neska 20 Monitores 2 

Mutila 23 Monitoras 1 

Euskara 43 Euskara 3 

MUNGIA 36 MUNGIA 2 

MUNGIALDEA 7 MUNGIALDEA 0 

FUERA DE MUNGIALDEA 0 FUERA DE MUNGIALDEA 1 

Discapacitados 1 Discapacitados 0 

Federados 0 Federados 0 

 

 



8 
 

2.1.2 Multikirolak I - Heziki 

Resumen de participantes 

Neska 11 Monitores 2 

Mutila 18 Monitoras 3 

Euskara 29 Euskara 5 

MUNGIA 27 MUNGIA 2 

MUNGIALDEA 2 MUNGIALDEA 0 

FUERA DE MUNGIALDEA 0 FUERA DE MUNGIALDEA 3 

Discapacitados 0 Discapacitados 0 

Federados 28 Federados 4 

No federados 1 No federados 1 

 

2.1.3 Multikirolak II 

Resumen de participantes 

Neska 0 Monitores 1 

Mutila 9 Monitoras 0 

Euskara 9 Euskara 1 

MUNGIA 9 MUNGIA 1 

MUNGIALDEA 0 MUNGIALDEA 0 

FUERA DE MUNGIALDEA 0 FUERA DE MUNGIALDEA 0 

Discapacitados 2 Discapacitados 0 

Federados 0 Federados 1 

 

2.1.4 Taekwondo 

Resumen de participantes 

Neska 8 Monitores 3 

Mutila 27 Monitoras 0 

Euskara 35 Euskara 3 

MUNGIA 30 MUNGIA 1 

MUNGIALDEA 1 MUNGIALDEA 0 

FUERA DE MUNGIALDEA 3 FUERA DE MUNGIALDEA 2 

Discapacitados 0 Discapacitados 0 

Federados 0 Federados 0 
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2.1.5 Danza Moderna 

Resumen de participantes 

Neska 27 Monitores 0 

Mutila 0 Monitoras 2 

Euskara 27 Euskara 2 

MUNGIA 24 MUNGIA 1 

MUNGIALDEA 3 MUNGIALDEA 0 

FUERA DE MUNGIALDEA 0 FUERA DE MUNGIALDEA 1 

Discapacitados 0 Discapacitados 0 

Federados 0 Federados 0 

 

2.1.6 Actividades acuáticas 

Resumen de participantes 

Neska 5 Monitores 0 

Mutila 8 Monitoras 1 

Euskara 13 Euskara 1 

MUNGIA 10 MUNGIA 1 

MUNGIALDEA 3 MUNGIALDEA 0 

FUERA DE MUNGIALDEA 0 FUERA DE MUNGIALDEA 0 

Discapacitados 0 Discapacitados 0 

Federados 0 Federados 0 

 

2.1.7 Baloncesto 

Resumen de participantes 

Neska 21 Monitores 2 

Mutila 7 Monitoras 4 

Euskara 28 Euskara 6 

MUNGIA 20 MUNGIA 4 

MUNGIALDEA 8 MUNGIALDEA 2 

FUERA DE MUNGIALDEA 0 FUERA DE MUNGIALDEA 0 

Discapacitados 0 Discapacitados 0 

Federados 25 Federados 6 

No federados 3 
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2.1.8 Futbol  

Resumen de participantes 

Neska 6 Monitores 10 

Mutila 40 Monitoras 0 

Euskara 46 Euskara 10 

MUNGIA 36 MUNGIA 6 

MUNGIALDEA 9 MUNGIALDEA 4 

FUERA DE MUNGIALDEA 1 FUERA DE MUNGIALDEA 0 

Discapacitados 0 Discapacitados 0 

Federados 46 Federados 10 

 

2.2 Resumen por actividad y grupo 

2.2.1 Psicomotricidad 

 

 Dirigido a: niños-as de Infantil (3 a 5 años) 

 Nº de niños-as participantes: 43 

 Grupos: 3 

 Monitores: 3 

 1 día, 1´5 horas semanales 

 La actividad desarrollada en las instalaciones propias de Legarda Herri Ikastexea, 

(salas de psicomotricidad y gimnasio). 

 Sin participación en competiciones. 

 Comentario: la actividad ha sido muy bien llevada. Se han observado algunas 

cuestiones a mejorar, en el aula de 3 años ha habido varias personas que han 

solicitado cambio de actividad por que los niños o niñas se encontraban cansados, ya 

que se les rompe su ritmo de las siestas ese día. Para el curso que viene se ha previsto 

no sacar esa actividad los miércoles para que descansen en la siesta y se trasladará la 

actividad a otro día de la semana. 

En el aula de 5 años, se pasó el cupo recomendado, estando 18 escolares en vez de 

14 como fue indicado por la empresa del servicio. Como consecuencia el monitor se 

quejó del exceso.  

2.2.2 Multikirola I (Heziki) 

 Dirigido a: alumnos-as de 1º y 2º 

 Nº de niños-as participantes: 29 

 Grupos: 2 

 Monitoras: 2 

 1 día, 1´5 horas semanal 

 Deportes: fútbol, béisbol, hockey, balonmano, esku pilota, herri-kirolak, baloncesto, 

voleibol, rugby, atletismo, Heziki… 

 La actividad desarrollada en las instalaciones propias de Legarda Herri Ikastexea, 

(gimnasio e instalaciones exteriores), así como el gimnasio del IES Lauaxeta de 

Mungia.  



11 
 

 Itinerario de participación en los encuentros HEZIKI promovidos por la Diputación. 

 Comentario: Se ha cumplido la planificación en su totalidad. Se incorporó la 

planificación de transmisión de valores del deporte con buenos resultados, gracias a 

la implicación de las monitoras. La actividad de Heziki tuvo una alta participación: 

 Inscritos:28 

Participantes en primera hezikiketa: 23 

Participantes en segunda hezikiketa: 19 

Participantes en tercera hezikiketa: 15 

 

2.2.3 Multikirola II 

 Dirigido a: alumnos-as de 3º a 6º 

 Nº de niños-as participantes: 9 

 Grupos: 1 

 Monitores: 1 

 1 día, 1´5 horas semanales 

 La actividad desarrollada en las instalaciones del Polideportivo Municipal "J.A. 

Agirre", en el frontón Larreta y en las instalaciones propias de Legarda Herri 

Ikastexea, (instalaciones exteriores). 

 Sin participación en competiciones.  

 Comentario: Se ha cumplido la planificación en su totalidad. Se incorporó la 

planificación de transmisión de valores del deporte con buenos resultados, gracias a 

la implicación del monitor. Satisfacción por la adaptación de dos niños con diferentes 

discapacidades que tomaron parte. El hándicap ha sido el bajo número de 

participantes, aunque cumpliendo con el cupo mínimo, en cuanto faltaban varios, por 

enfermedad u otras circunstancias, el grupo se quedaba escaso.  

 

2.2.4 Taekwondo 

 

 Dirigido a: alumnos-as de 1º a 6º 

 Nº de niños-as participantes: 35 

 Grupos: 2 

 Monitores: 3 

 1 día, 1´5 horas semanales 

 La actividad desarrollada en las instalaciones del Polideportivo Municipal "J.A. 

Agirre", y en las instalaciones propias de Legarda Herri Ikastexea, (salón de actos). 

 Sin participación en competiciones. 

 Comentario: El funcionamiento ha sido correcto exceptuando tres cuestiones: el uso 

del castellano de los monitores (se ha repetido durante todo el curso), el ruido que 

generaban los y las escolares en el acceso al polideportivo (se solvento tras la llamada 

de atención del Director del polideportivo), y una queja de varias familias por el 

modo de actuar de uno de los monitores (se solvento al hablar con él).  

 

2.2.5 Danza moderna 

 

 Dirigido a: alumnos-as de 3º a 6º 

 Nº de niños-as participantes: 27 

 Grupos: 2 
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 Monitores: 2 

 1 día, 1´5 horas semanales 

 La actividad desarrollada en las instalaciones del Polideportivo Municipal "J.A. 

Agirre". Sin participación en competiciones. 

 Comentario: Es la organización de la exhibición de todos los grupos de danza de 

moderna de los diferentes centros escolares de Mungia; supone un trabajo complejo 

que implica a muchos agentes y en el que hay que coordinarse entre diferentes 

centros. Por parte de Legarda todo este trabajo ha sido realizado por una única madre 

del AMPA. Para el próximo curso se tratará de mejorar la organización y repartir el 

trabajo entre más personas. 

 

2.2.6 Actividades acuáticas 

 

 Dirigido a: alumnos-as de 3º a 6º 

 Nº de niños-as participantes: 13 

 Grupos: 1 

 Monitores: 1 

 1 día, 1´5 horas semanales 

 La actividad desarrollada con la colaboración del club de natación de la localidad, 

con el que se tiene convenio firmado, en las instalaciones del Polideportivo 

Municipal "J.A. Agirre". 

 Sin participación en competiciones. 

 Comentario: No ha habido dificultades destacables. Es el tercer curso que se ofrece 

esta actividad, de la mano del Club de Natación de Mungia. Se desarrolla en la 

piscina interior del polideportivo municipal. La monitora ha sido la misma estos tres 

cursos y domina la dinámica de la actividad. Se continuará ofertando la actividad. 

 

2.2.7 Baloncesto 

 Dirigido a: alumnos-as de 3º a 6º 

 Nº de niños-as participantes: 26 

 Equipos: 2 

 Entrenadoras: 2 

 2 días, 3 horas semanales 

 La actividad desarrollada con la colaboración del club de baloncesto de la localidad, 

en las instalaciones del Polideportivo Municipal "J.A. Agirre". 

 Itinerario de Participación 

 Comentario: El curso pasado hubo dificultades para formar un único equipo de 

baloncesto que participara en liga escolar; sin embargo, este año ha habido dos 

equipos: el del curso anterior (que ha continuado, con nuevas incorporaciones) y un 

nuevo equipo formado mayoritariamente por niñas de LH3. La concienciación e 

implicación de los padres y madres, la buena experiencia del curso anterior, la 

colaboración del Club de Baloncesto de Mungia para promocionar la actividad en 

horas de gimnasia y el Legarda eguna probablemente haya contribuido a este hecho. 

El objetivo es seguir trabajando en esta dirección, implicando a las familas y 

manteniendo la colaboración con el Club de Baloncesto. Para el curso que viene 

Legarda ha firmado un Acuerdo de Colaboración con dicho club, similar al que éste 

ya tiene con el IES, con la finalidad de dar concreción y formalidad a la colaboración. 
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Con respecto a la organización de la asistencia a los partidos de fin de semana, se 

han dado casos de algunas suspensiones y cambios de fecha/hora de partidos, y hasta 

última hora no se ha conocido la nueva fecha/hora. Se solventó con la colaboración 

de las familias, que se comunicaron por un grupo de whatssap, en el que el 

coordinador de actividad informaba de los partidos en cuanto tenía noticia. 

 

2.2.8 Futbol 7 

 Dirigido a: alumnos-as de 3º a 6º 

 Nº de niños-as participantes: 46 

 Equipos: 4 

 Entrenadores: 4 

 2 días, 3 horas semanales  

 La actividad desarrollada en las instalaciones del campo de futbol Larreta y Legarda 

 Itinerario de iniciación a la competición 

 Comentario: Problemas con cambios de horarios y campos en los días de partido: 

como los partidos del fin de semana son en las instalaciones del Club de Fútbol de 

Mungia, dependemos de su planificación. No podemos hacer gran cosa, salvo tratar 

de mejorar la comunicación. 

Se ha observado la incompatibilidad del horario de entrenamiento de los lunes con 

las clases de danzas vascas. Los lunes de 16:30 a 18:00 hay entrenamiento de fútbol, 

y a su vez se dan clases de danzas vascas en el gimnasio de la escuela. Por lo que 

hemos observado, algunos niños/as han renunciado al fútbol por acudir a clases de 

danzas. El Ayuntamiento dice que no se puede cambiar el horario de las clases de 

danzas vascas. Los niños/as que lo deseen pueden ir solo a los entrenamientos de los 

miércoles (y no al de los lunes). Podríamos estudiar la posibilidad de cambiar el día 

de entrenamiento del lunes, aunque no inmediatamente porque muchos niños/as ya 

tienen organizada su agenda de extraescolares. 

Dificultad para mantener la actividad de fútbol en Legarda: el Club de Fútbol de 

Mungia acepta inscripciones a partir de LH1, por lo que muchos niños empiezan a 

practicar fútbol a los 6 años en el Club, y dos años después, en LH3, es muy 

complicado que se cambien a un equipo de Legarda. No podemos hacer gran cosa. 

En Legarda seguimos las directrices de la Diputación, en cuanto impulsar el 

Multideporte hasta LH3 para evitar la especialización deportiva temparana entre el 

alumnado. Este curso ha habido tres equipos, y para el curso que viene solo salen los 

dos del alumnado de LH6, por lo que, si no se apuntan más niños, lo más probable 

es que este curso sea el último en el que se imparta la actividad de Fútbol, ya que el 

alumnado que pasa a LH6 deja la escuela el siguiente curso. 

 

2.3 Aspectos organizativos u propuestas de mejora 

El resumen de este apartado es la redacción del nuevo Proyecto Deportivo Escolar de 

Legarda. En él se determinan los aspectos organizativos a implementar en el curso 

2018/2019 y todas las propuestas que se plantean para el logro de los fines y objetivos del 

nuevo proyecto.  
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3. PROYECTO DEPORTIVO ESCOLAR DE LEGARDA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento es la presentación de un nuevo modelo de Proyecto Deportivo 

Escolar de Legarda (PDEL) basado en el anterior. 

La inquietud del equipo del AMPA de Legarda Herri Ikastetxea por la mejora constante del 

servicio de las actividades extraescolares hizo plantearse la forma en la que se venía 

desarrollando esta oferta. Para ello tuvo en cuenta los siguientes puntos:  

 Familias que demandaban mayor presencia de las actividades extraescolares 

deportivas del centro. 

 La sospecha de que entre las horas ofrecidas por las actividades deportivas del 

AMPA y las ofrecidas por el centro en la práctica de la asignatura de Educación 

Física, no se llegaba a las 5 horas de actividad física dirigida que la Organización 

Mundial de la Salud (2010) recomienda para todos los niños y niñas.  

 La necesidad de saber el porcentaje de alumnado que realiza la práctica deportiva 

en las extraescolares ofrecidas en el centro teniendo en cuenta: 

- El género. 

- Porcentaje total de practicantes. 

- Razones por las que realiza o no la práctica. 

Sin embargo, no se disponía de ningún estudio que respondiese a todas estas inquietudes. 

Por todo ello, el AMPA se dispuso llevó a cabo un estudio que consistió en la elaboración 

de una encuesta, su análisis e interpretacióna comprobar esta realidad. Las conclusiones 

están recogidas en lo que se denominó Estudio de la Realidad Deportiva de Legarda (anexo 

I) y a continuación resumimos algunos de los resultados: 

- Actividad física organizada del alumnado fuera del horario lectivo: 

o Realiza: 71% (40% niños y 31% niñas) 

o No realiza 29% (15% niñas y 14% niños) 

- Los cursos de Infantil realizan menos actividad física organizada que los cursos de 

Primaria por razón de edad/oferta. 

- Con respecto a la práctica semanal de actividad física el 72% del alumnado de 

Legarda realiza menos de las 5 horas de actividad física dirigida recomendada por 

la OMS. 

- El AMPA ofrece una media 1 hora 52 minutos de deporte extraescolar. 

- El 6% del alumnado (46 niños y niñas) no realizaba deporte por motivos 

económicos. 

 

Las conclusiones principales que se sacaron, llevaron al AMPA a tomar la decisión de 

generar un Proyecto Deportivo que solventará las carencias observadas. Así mismo, el 

AMPA sabe que, para llevar adelante cualquier campaña en el centro, requiere 

imprescindiblemente de la aceptación y el apoyo de madres y padres y centro. Parece que, 

con respecto a la conciencia teórica de las familias sobre la educación en hábitos de vida a 

saludables hacia sus hijas e hijos, éstos, en Legarda, sustentan el cambio que desde la 

directiva del AMPA se pretende llevar adelante, ya que el 97% indicaba en el estudio que 
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ven necesario educar a sus hijos e hijas en actividad físico-deportiva, lo que respalda los 

postulados del equipo de extraescolares deportivas del Legarda.   

Por todo lo anterior, el AMPA determinó, el 25 de enero de 2018 en Asamblea, la aprobación 

de una Planificación Estratégica Legarda Kirola (ver anexo II). La cuál daría como resultado 

la confección del presente documento.  

El nuevo estatus del PDEL se centra en varias cuestiones: 

 La educación deportiva:  ésta incluye todos aquellos elementos que hacen una 

formación completa de los sujetos que se encuentran vinculados al deporte, no es 

sólo la formación del sujeto en crecimiento, también es la transmisión de valores 

motores, sociales, morales e intelectuales. Logrando que los sujetos tengan una 

formación que va más allá de la simple práctica, que asume también el conocimiento 

cultural relacionado con el deporte y la socialización que se consigue con el mismo. 

A esto tenemos que añadir el componente de autonomía como uno de los aspectos 

claves en la educación deportiva. (Castejón, 2004). 

 El aumento de horas de práctica de actividad física deportiva. 

 El multideporte como herramienta. 

 Iniciación de la Educación Deportiva desde los 3 años.  

 Convertir la escuela en el lugar referente para educar deportivamente al alumnado de 

Legarda. Donde el cuerpo y la motricidad humana serán los elementos esenciales de 

su acción educativa. Desarrollando las capacidades vinculadas a la actividad motriz 

y a la adquisición de elementos de cultura corporal, donde el componente 

fundamental de este desarrollo lo constituye la Educación Deportiva entendida como 

una pedagogía de las conductas motrices que contribuyan al desarrollo personal y a 

una mejor calidad de vida. 

 Lograr que la Educación Deportiva adquirida en Legarda sirva de transferencia 

válida para el ámbito de lo cotidiano y durante toda la vida. Pretendiendo dar 

respuesta, a través de sus intenciones educativas, a aquellas necesidades, individuales 

y colectivas, que conduzcan al bienestar personal y a promover una vida saludable, 

lejos de estereotipos y discriminaciones de cualquier tipo. 

 Provocar que la práctica de la actividad física sea imprescindible para el alumnado 

de Legarda, sobre todo su valoración como medio de equilibrio psicofísico, como 

factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, como 

alternativa de ocupación del tiempo de ocio. 

La redacción del presente PDEL está basada en las recomendaciones indicadas en el Manual 

de Diseño y Elaboración del Proyecto Deportivo Escolar de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Así mismo, el PDEL se apoyará en lo recogido en los siguientes documentos: 

 Carta europea del deporte. 

 Manifiesto europeo sobre los jóvenes y el deporte. 

 Código de Ética deportiva. 

 La coeducación en el deporte en edad escolar. 

 Hábitos deportivos de las mujeres en Bizkaia: medidas de promoción deportiva de 

las chicas en deporte escolar. 

 Mejora de la gestión de entidades deportivas: guía de autoevaluación. 
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 DECRETO 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de 

Educación Infantil y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Decreto Curricular para la Educación Básica en la Comunidad del País Vasco, del 

Área de Educación Física. 

En definitiva, se pretende generar un PDEL acorde a las necesidades de Legarda Herri 

Ikastetxea. 
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3.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El PDEL está impulsado e implementado por el AMPA y la Dirección del Centro de Legarda. 

Cuenta también con el apoyo de las instituciones locales y de la Diputación Foral de Bizkaia, 

que es quien aprueba y organiza las actividades de participación y de iniciación a la 

competición donde están incluidas algunas de las actividades deportivas del centro, además 

proporciona recursos económicos a partir de las subvenciones. Por su parte, el Ayuntamiento 

de Mungia toma parte con la cesión de instalaciones deportivas, la aportación económica a 

modo de subvención y el asesoramiento de los técnicos de la entidad.  

El análisis del entorno en el caso de Legarda, viene reflejado en los resultados del 

mencionado Estudio la Realidad Deportiva de Legarda (ver anexo I). Sin olvidarnos de la 

extensa oferta deportiva que el municipio ofrece: 

 Desde de los Servicios Deportivos del Ayuntamiento de Mungia: 

Natación, karate y padel  

 Desde los clubes del municipio: 

Futbol, pelota, skate, hockey patines, atletismo, balonmano, natación, baloncesto, gimnasia 

rítmica, montaña, rugby y ciclismo  

Parte de la oferta mencionada compite directamente con los principios de Legarda Kirolak, 

ya que instan a las y los escolares a abandonar la escuela para practicarlos, mientras que 

desde Legarda se estima, que en las etapas de infantil y primaria, el lugar adecuado para 

desarrollar Educación Deportiva es la escuela.  

3.2.1 Disposiciones normativas  

Al PDEL le son de aplicación las siguientes normativas: 

 Los reglamentos propios del centro. 

 Reglamento General de Servicios de J.A. Agirre Kiroldegia de Mungia, cuando el 

alumnado haga uso de las instalaciones municipales. 

 Ley 14/98 del deporte del País Vasco. 

 Decreto 125/2008, de 1 de julio del Gobierno Vasco sobre Deporte Escolar. 

 El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se dicta la normativa 

reguladora de las actividades deportivas incluidas en el Deporte Escolar de Bizkaia 

en la temporada 2018/2019.  

 ORDEN FORAL 3102 / 2010, del Departamento Foral de Cultura, de 19 de agosto, 

por la que se regula el procedimiento de concesión de autorizaciones para cualquier 

situación no incluida en el Programa de Deporte Escolar de Bizkaia. 

 Reglamento de Heziki, 
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 Código Civil y la Ley de Contrato de Seguro en lo referente a la cobertura de Seguro 

de Responsabilidad Civil. 

 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 

y a la adolescencia. 

 Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones a entidades 

deportivas del Ayuntamiento de Mungia. 

 DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las 

bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a las 

entidades que tomen parte en las actividades deportivas de competición y/o en la 

Actividad de enseñanza Heziki incluidas en el programa de Deporte Escolar en 

Bizkaia. 

 Normativa de inscripciones en la extraescolares deportivas de Legarda, anexo 5. 

 Reglamento de participación en las extraescolares deportivas de Legarda (por 

generar).  

3.2.2 Participantes 

En el curso 2017/2018 230 escolares tomaron parte en las actividades denominadas 

extraescolares deportivas en Legarda, 22 en el campus deportivo de Primavera, 27 en la 

exhibición de danza moderna, 120 en las actividades de promoción deportiva de Legarda 

Eguna, 46 en campeonato de futbol 5 Kepa Deuna, también se tomó parte en el cross de San 

Antontxu, en las actividades de la Semana de la salud y las actividades de promoción del 

club de natación.  

Atendieron a las y los escolares 18 monitoras y monitores y 18 delegadas y delegados 

voluntarios de entre las madres y padres.  

Todo organizado por un grupo de 9 madres y padres encargadas de las extraescolares. 

Para el curso de inicio del nuevo PDEL, el 2018/2019, serán atendidas 221 alumnas y 

alumnos.   

3.2.3 Instalaciones deportivas 

El catálogo de las instalaciones deportivas propias con las que se cuenta Legarda son: 

 Dos gimnasios 

 Dos salas de psicomotricidad 

 Un campo exterior con cubierta que presenta una cancha de futbol 5 y balonmano, 

una de tenis, una de voleibol, dos de baloncesto mini, dos de Heziki, dos porterías y 

cuatro canastas 

 Un campo exterior sin cubierta que presenta una cancha de futbol 5 y balonmano, 

pista de atletismo de 6 calles, y cuatro porterías 

Todas ellas con posibilidad de uso diario a partir de las 16:30 horas, excepto los miércoles 

que el uso es a partir de las 15:00 horas. Así mismo, las instalaciones de Legarda pueden ser 

compartidas con otras actividades; en la actualidad la Escuela Municipal de Música y Danza 
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de Mungia comparte los gimnasios. Siempre se adaptarán a las necesidades propias de las 

actividades de Legarda y tras la aprobación de la Comisión Permanente del OMR. 

Así mismo, se ha contado con la colaboración del ayuntamiento con el frontón y el campo 

de futbol de Larreta y Legarda, el gimnasio del IES de Lauxeta, y de las instalaciones del 

Polideportivo Municipal "J.A. Agirre" la cancha polideportiva, la sala de squash, el tatami, 

el gimnasio de usos múltiples y la piscina. 

3.2.4 Horarios  

Los horarios de uso de las instalaciones están ligados a la solicitud y concesión de las 

mismas. Los lunes están concedidas las canchas para fútbol y baloncesto de 16:30 a 18:00 

horas. Los miércoles de 15:00 horas a 16:30 horas están concedidas las instalaciones para 

fútbol, baloncesto multideporte, danza moderna, natación y taekwondo.  

La cercanía de las instalaciones deportivas municipales y las propias de Legarda es tal que 

el tiempo de inversión en desplazamientos alcanza un máximo de 5’.  

 

3.2.5 Materiales 

Los recursos materiales con los que se cuenta son los compartidos con el área de Educación 

Física (ver anexo IV Inventario de Material). Así mismo, hay material específico para el 

baloncesto, futbol y Heziki, y un tatami desmontable. Se comparten para el almacenamiento 

de los materiales, dos almacenes en el propio centro y dos jaulas en las instalaciones del 

polideportivo.  

 

3.2.6 Personal  

En cuanto al personal que intervienen en la implementación del PDEL, se distinguen de 

forma genérica tres grupos: 

 La Dirección y el profesorado del centro: 

La escuela presenta de entre sus miembros a uno de los profesores del área de Educación 

Física como profesor del programa de actividades extraescolares de Legarda. 

 El AMPA 

El AMPA, padres y madres de alumnos organizados en grupos de trabajo, presenta un grupo 

destinado a las extraescolares. Y dentro de este grupo de este grupo, un grupo 

específicamente destinado a las extraescolares deportivas. 

 Los técnicos y técnicas 

La empresa que gestiona la implementación del PDEL, presentará entre 18 y 20 monitoras 

o monitores, en función de la demanda. La exigencia del AMPA para con la empresa es que 
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todas y todos los técnicos deportivos presenten titulaciones académicas deportivas de las que 

se encuentran incluidas en el Artículo 13, del  Decreto Foral de la Diputación Foral de 

Bizkaia  por el que se dicta la normativa reguladora del Programa de Deporte Escolar de 

Bizkaia, acorde a las actividades deportivas que desarrollarán; así mismo, que se garantice 

el dominio del uso del euskara. En  lo referente a seguros, tal y como indica la  Ley de 

Contrato de Seguro en lo referente a la cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil; y lo 

indicado sobre protección de los y las menores en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

3.2.7 Situación económica 

La situación económica del PDEL es equilibrada en cuanto que los ingresos por cuotas de 

las actividades y ayudas en forma de subvenciones permiten abonar los gastos derivados del 

pago principal de los costes de la contratación de monitores y monitoras a la empresa y de 

los gastos por materiales.  

Se observa un déficit en la gestión del futbol, por ser una actividad de 6 horas de 

entrenamientos más los partidos de competición, cuya cuota por tradición se ha mantenido 

en única, pero que sin embargo está por debajo de las exigencias presupuestarias.  

3.2.8 Relaciones con otras entidades 

Las relaciones con otras entidades son fluidas y eficientes. En cuanto a los agentes 

promotores de la actividad física: Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Mungia, 

la relación se suscribe a la gestión de las inscripciones en deporte escolar, participación en 

las competiciones, asesoramiento, cesión de instalaciones y ayudas económicas. Por otro 

lado, se ha generado convenio para el desarrollo de las actividades que les son propias, entre 

el club de natación (anexo VI), por un lado, y el club de baloncesto (anexo VII), por el otro.  

En este apartado, se hace necesario mejorar las relaciones con las entidades locales, en 

cuanto a las dificultades económicas que hemos observado en algunas familias de Legarda, 

a tenor de lo recogido en el estudio de la Realidad Deportiva de Legarda. Así mismo, al tener 

como objetivo el aumento de horas de actividad deportiva, conllevará también mayor uso de 

nuestras instalaciones deportivas lo que obligará a coordinarse más y mejor con el resto de 

actividades que se desarrollen en Legarda y en otros espacios que se pudieran necesitar. 

Por otro lado, se observa interesante iniciar relaciones con los servicios de salud escolar 

municipales de Osakidetza, para que las y los profesionales sanitarios pueden comunicar de 

forma eficaz los beneficios de la práctica físico-deportiva a las y los escolares y a sus 

familias, proporcionándoles también asesoramiento acerca de cómo llegar a ser físicamente 

activas y activos, y participar regularmente en actividades deportivas. Igualmente, con el 

servicio de euskara para ingresar en el convenio "Euskara sasoian" y el servicio de Igualdad 

con el asesoramiento para la consecución de derechos igualitarios tanto de niñas y niños, así 

como los que presenten diversidad funcional, también en el ámbito del deporte de Legarda.  

Las colaboraciones con el resto de las AMPAs de la comarca, se mantendrán mediante el 

denominado grupo de INTERAMPAS de Mungia. Que a nivel de actividades deportivas 

permite el acceso a cualquiera de las actividades que se desarrollen en otros centros. Y, 

además, este ente puede ser impulsor del multideporte municipal.  
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La participación en la Comisión del Deporte de Mungia, donde exponer el trabajo de 

Legarda, indicar las necesidades, y absorber las sinergias comunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3.3 PRINCIPIOS DE IDENTIDAD  

 

Con el anterior proyecto se logró impulsar un modelo educativo que potenciara las 

capacidades, habilidades y destrezas en lo que a formación deportiva se refiere; se hizo 

hincapié en educar en valores fomentando el respeto, cooperación y deportividad, estimular 

el afán de logro y superación personal, generar hábito deportivo, fomentar el trabajo en 

equipo, divertir y entretener fomentando las relaciones sociales y lograr la interacción entre 

niños y niñas. 

En este nuevo PDEL, damos un paso más allá definiendo cual será la Educación Deportiva 

de Legarda. Una educación que incorpora la actividad física y el deporte en los programas 

de promoción de la salud de los escolares de Legarda y destinada a la formación de la actitud 

y la conducta respecto a la práctica deportiva, con el objetivo de fomentar su desarrollo 

personal y la mejora de la calidad de vida. Valorándose como medio apropiado para 

conseguir la mejora funcional de la imagen corporal y la salud, y el uso constructivo del 

tiempo de ocio mediante actividades físicas, recreativas y multideportivas. 

Por tanto, a la pregunta de ¿cómo quiere que se vea desde fuera el deporte de Legarda? La 

respuesta sería que se vea bajo el prisma de la definición del párrafo anterior. Un deporte 

generado y desarrollado en el seno de la escuela; que la escuela sea vista como el ente más 

adecuado para educar en deporte. Un deporte aprobado e implementado desde las familias 

de Legarda, para desarrollar la acción motriz desde los tres años. El objetivo es que se inicie 

el camino con las correspondientes actividades de iniciación a la motricidad, hasta la salida 

del alumnado del colegio, con el logro de la adquisición de la mencionada Educación 

Deportiva, con 12 años o para cumplirlos.   

Acorde a los párrafos anteriores, el objetivo será que el o la Deportista de Legarda sea la 

alumna o el alumno que, para su desarrollo personal y mejora de la calidad de vida, reciba 

la Educación Deportiva de Legarda, y haga un uso constructivo de su tiempo de ocio 

practicando, al menos 5 horas semanales, actividades físicas, recreativas y multideportivas 

en el seno de la escuela. 

Habida cuenta de lo anterior, la orientación que se impulsará desde el ámbito de la educación 

deportiva escolar de Legarda será de experimentación y enseñanza en las etapas de 

Educación Infantil; y conforme a los itinerarios recogidos en el Artículo 3 de la normativa 

reguladora del Programa de Deporte Escolar de Bizkaia la orientación para Primaria será:  

- Enseñanza e iniciación a la participación deportiva en el primer ciclo de Primaria, 6 

y 7 años, con el multikirola y el Heziki como medios para ello. 

- Enseñanza y participación deportiva en el segundo ciclo de Primaria, 8 y 9 años, con 

el multikirola como medio para ello. 

- Enseñanza y participación deportiva para el alumnado del tercer ciclo de Primaria 

de: 5º de primaria, 10 años, y la iniciación al rendimiento para el alumnado que lo 

desee de 6º de primaria, 11 años; así como multideporte para todo el alumnado que 

no se haya decantado por ninguna modalidad deportiva y desee realizar actividad 

física deportiva multidisciplinar.  

Además, para aquellos que no se quieren incorporar al modelo de Educación Deportiva de 

Legarda, se establecen un catálogo de modalidades deportivas concretas que 
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tradicionalmente se vienen desarrollando en el centro (actividades acuáticas, taekwondo, 

danza moderna, futbol y baloncesto).  

A todos los grupos, adecuando la actividad en función de las edades de cada etapa, se les 

guiará, también, hacia las actividades deportivo-culturales, actividades culturales ligadas con 

el deporte (visita a museos deportivos, conocimiento de la historia de un deporte, 

espectadores de deporte ….), y las recreativas, en las que la práctica deportiva carece de 

factor competitivo (salidas de montaña, cicloturistas, herri kirolak…). 

Para lograr llevar adelante los principios identitarios del Deporte de Legarda, el AMPA 

contará con profesionales debidamente cualificados para las actividades deportivas a 

desarrollar. Siguiendo los criterios de titulaciones marcados en el Artículo 13 de la normativa 

reguladora del Programa de Deporte Escolar de Bizkaia.  

En cualquier caso, el idioma vehicular en las actividades deportivas será el Euskara, por 

tanto, los entrenadores y entrenadoras, las monitoras y monitores, los delegados y delegadas 

que tengan relación directa con el alumnado lo harán en la lengua propia del País Vasco.  

Así mismo, y habida cuenta de los resultados del Estudio de la Realidad Deportiva de 

Legarda sobre la participación de las niñas en deporte, se tomará como medida de promoción 

de la actividad deportiva de las chicas en deporte escolar, la estimulación de la participación 

de las alumnas a todos los niveles de la actividad física y deportiva, promoviendo las 

oportunidades de entrenamiento: como entrenadoras, organizadoras de actividades y 

competiciones deportivas, árbitros, etc. Proporcionando así, modelos de rol que animen a las 

chicas a mantenerse haciendo deporte.  

Como indicábamos en párrafos anteriores este PDEL es aprobado e implementado desde las 

familias de Legarda, y por consiguiente los padres y madres estarán incluidos en la 

promoción deportiva propiciando que conozcan la importancia de la actividad físico-

deportiva y que estimulen activamente su participación. Para ello el AMPA animará a las 

familias a participar activamente en la promoción deportiva de sus hijas e hijos, y a que 

tomen conciencia de que la falta de implicación en esta tarea probablemente propiciará que 

sus hijas e hijos interpreten que estas actividades no son importantes. Los padres y madres 

pueden apoyar activamente la participación deportiva de sus hijas e hijos asegurándose de 

que tienen tiempo para ser activas y activos, llevándoles a los entrenamientos, yendo a ver 

sus partidos, colaborando en tareas de voluntariado, participando con ellas y ellos en 

actividades físicas y deportivas, planeando actividades familiares que incluyan actividad 

física y deportiva, etc. 

En resumen, los principios de identidad del nuevo PDEL son: 

 Legarda espacio de Educación Deportiva y de promoción de la salud. 

 Educación para el tiempo libre a través del multideporte. 

 En Educación Infantil acercamiento al deporte a partir de la enseñanza y la 

experimentación. 

 La orientación deportiva para primaria a partir de los itinerarios recogidos en el 

Artículo 3 de la normativa reguladora del Programa de Deporte Escolar de Bizkaia. 

 Adecuación de las actividades deportivas a la edad de los participantes. 

 Desarrollo de actividades culturales ligadas al deporte. 

 Se contará con profesionales del deporte debidamente cualificados. 

 El euskara será el idioma del deporte en Legarda. 
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 Especial atención a las niñas. 

 Las familias incluidas en la promoción del deporte del alumnado de Legarda. 

 Los valores inherentes en el deporte pilar del PDEL.  
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3.4 FINALIDADES Y OBJETIVOS 

Atendiendo al Artículo 1 de la Carta Europea del Deporte, el AMPA de Legarda, con la 

colaboración de la Dirección del Centro, pretende desarrollar la promoción del deporte como 

factor importante del desarrollo humano, concediendo a todo el alumnado de Legarda la 

posibilidad de practicar deporte y de participar en actividades físicas recreativas en un 

entorno sano y seguro.  

Tal y como se indica en el Manifiesto Europeo sobre los Jóvenes y el Deporte, 

consideraremos la actividad física como la forma natural de movimiento que supone un 

desafío y una diversión y que se basa en el juego. 

Contemplaremos, por tanto, que la actividad física deportiva de Legarda será aquella que 

tiene como fin promover especialmente: 

 El desarrollo mental, físico y social. 

 La comprensión de los valores morales y del espíritu deportivo, de la disciplina y de 

las reglas. 

 El respeto por sí mismo y por los demás. 

 El aprendizaje de la tolerancia y de la responsabilidad, elementos esenciales de la 

vida en una sociedad democrática. 

 La adquisición del dominio de sí mismo, el desarrollo del amor propio y la auto 

realización. 

 La adquisición de un modo de vida sano.  

Lergada Kirolak será impulsado por las familias, entendiendo que el hogar y la familia son 

la primera unidad de socialización de la niña y niño y juegan un papel único para incitarle 

un modo de vida sano y activo. 

Por otro lado, Legarda como escuela tendrá el papel esencial de ofrecer actividades físicas y 

deportivas sanas y de asegurar con ello un equilibrio saludable entre las actividades físicas 

e intelectuales. Proporcionando un entorno seguro y sano para el ejercicio físico y el deporte. 

Tratando de responder a las nuevas tendencias en materia de deporte cuando éstas tengan un 

auténtico interés pedagógico, y ofrezca a los y las escolares numerosas posibilidades de 

actividades. 

Seguiremos para nuestros escolares, por un lado, el precepto del Artículo 54 de la Ley 

14/1998 del Deporte del País Vasco, que identifica las características del deporte escolar 

como la práctica que será preferentemente polideportiva y no orientada exclusivamente a la 

competición, de tal manera que se garantice que toda la población escolar conozca y 

desarrolle la práctica de diversas modalidades deportivas de acuerdo con su voluntad, aptitud 

física y edad. Y, por otro lado, lo contemplado en el Artículo 6 del Decreto 125/2008 del 

Deporte Escolar del País Vasco, donde indica que las actividades de deporte escolar han de 

tener un carácter formativo, insertándose dentro del proceso de educación integral de las y 

los escolares y acorde con los objetivos generales del sistema educativo y sus etapas en 

general y del área de educación física en particular. 

La pretensión será, en Legarda, la de lograr la Educación Deportiva que estimule una 

participación duradera. Para ello, se crearán hábitos deportivos saludables en los y las más 

jóvenes, de tal manera que la necesidad de practicar deporte se extienda más allá de la edad 

escolar favoreciendo un nivel de salud social más alto. 
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No olvidaremos el precepto de deportividad del Código de Ética Deportiva, el del respeto a 

las reglas del juego. Se incluirán a su vez los conceptos tan nobles como amistad, respeto al 

adversario y espíritu deportivo. La deportividad será en Legarda, además de un 

comportamiento, un modo de pensar y una actitud vital favorable a la lucha contra la trampa 

y el engaño. Situando el deporte de la escuela en un entorno de respeto, nobleza y 

consideración del adversario y a todos y todas las personas que toman parte del deporte. 

Por lo anterior, la elaboración de este PDEL servirá para: 

 Ser el instrumento guía para que las distintas Juntas Directivas que puedan llegar a 

conformar esta AMPA, para que sus grupos de trabajo de las extraescolares puedan 

tomar como base de referencia de la nueva forma de ver el deporte en el desarrollo 

de la educación de las y los escolares de Legarda. 

 La revisión continúa de la Educación Deportiva de Legarda, para lo que el PDEL 

tendrá una vigencia de 3 años, tras los cuales ha de ser revisado.  

 La coherencia y unidad de trabajo del PDEL ha de facilitar a cualquier miembro del 

AMPA el modelo de Educación Deportiva que se desea en Legarda, contribuyendo 

de este modo a la costumbre y el hábito de una manera concreta de actuar. Facilitando 

con su lectura la presentación de las Memoria Anuales, la documentación necesaria 

para acceder a las ayudas y subvenciones, y, para la elaboración de las sucesivas 

versiones del PDEL. 

 

Y tendrá como objetivos principales lograr las definiciones de Educación Deportiva de 

Legarda y Deportista de Legarda: 

 La Educación Deportiva de Legarda es aquella que incorpora la actividad física y el 

deporte en los programas de promoción de la salud de los escolares de Legarda. 

Destinada a la formación de la actitud y la conducta de sus escolares respecto a la 

práctica deportiva, para su desarrollo personal y mejora de la calidad de vida. 

Valorándose como medio apropiado para conseguir la mejora funcional de la imagen 

corporal y la salud, y el uso constructivo del tiempo de ocio mediante actividades 

físicas, recreativas y multideportivas. 

 El Deportista de Legarda es el alumno que, para su desarrollo personal y mejora de 

la calidad de vida, recibe la Educación Deportiva de Legarda, y hace un uso 

constructivo de su tiempo de ocio practicando, al menos 5 horas semanales, 

actividades físicas, recreativas y multideportivas. 

 

En definitiva, las finalidades de Legarda Kirolak serán: 

 Promocionar la salud de los escolares a través del deporte.  

 Generar la actividad deportiva destinada a la formación de la actitud y la conducta 

de nuestros y nuestras escolares respecto a la práctica deportiva. 

 Fomentar el deporte para el desarrollo personal y mejora de la calidad de vida. 

 Incentivar el uso constructivo del tiempo de ocio mediante actividades físicas, 

recreativas y multideportivas, valorándose como medio apropiado para conseguir la 

mejora funcional de la imagen corporal y la salud. 
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 Proporcionar al menos 5 horas semanales, actividades físicas, recreativas y 

multideportivas. 

 Utilizar el euskara como el idioma vehicular en nuestro deporte. 

 Asegurar que la implementación del deporte será llevada a cabo por profesionales 

del deporte debidamente cualificados y acreditados para el trabajo con menores. 

 Dar uso al Deporte como herramienta de transmisión de valores válidos para una vida 

plena. 

 Mejorar los datos de participación que se observaron en el Estudio de la Realidad 

Deportiva de Legarda. 

Así mismo, y atendiendo a los resultados del Estudio de la Realidad Deportiva de Legarda, 

sobre la participación de las niñas, y de las niñas y niños con algún tipo de discapacidad, 

será un deporte que cumpla además con los siguientes objetivos: 

 Proponer un modelo de deporte coeducativo, que asume que los y las distintas 

escolares son iguales y diferentes, y que se les tratará de forma idéntica en los 

aspectos que se asemejen y de forma diferente en aquello que sean distintos o no se 

parezcan, es decir, juntos mientras sea posible y separados cuando sea necesario. Este 

modelo supone, más allá de un recetario de estrategias, una reflexión continua de 

nuestro modelo deportivo, un programa que se adapte a las características 

individuales de las niñas y niños y una búsqueda de estrategias diferentes para cada 

situación. 

 Avanzar hacia un nuevo modelo que respete y valore de forma no jerarquizada las 

aportaciones y expectativas de ambos sexos y de las distintas capacidades.  

 Tomar medidas de promoción de la actividad deportiva de las chicas y de las chicas 

y chicos con diversidad funcional. Tales como aquellas que desarrollen actuaciones 

que promuevan la inclusión y la participación del alumnado con necesidades 

educativas especiales. Para lo cual se estudiará la contratación de personal 

especializado de asistencia, y la solicitud de subvenciones como las que convoca 

Gobierno vasco (anexo VIII). 

 Garantizar la formación del personal técnico en deporte desde una perspectiva de 

género para que entiendan mejor a las niñas. 

 Impulsar la participación de las chicas como entrenadoras, organizadoras de 

actividades y competiciones deportivas, árbitros, etc. para que sean modelos de rol 

que animen a nuestras escolares a mantenerse haciendo deporte. 
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3.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

El modo de organizarse del AMPA seguirá el aprobado en asamblea del 25 de enero de 2018, 

de la Planificación Estratégica de Legarda Kirolak. Dividiendo los agentes deportivos 

involucrados en tres grupos: Órganos colegiados, Órganos unipersonales y Órganos objeto 

del PDEL. 

3.5.1 ÓRGANOS COLEGIADOS 

Son los encargados de tomar decisiones sobre las líneas generales de aplicación del PDEL. 

Son Órganos Colegiados: 

3.5.1.1 OMR – Consejo Escolar 

Formado por la Dirección de Legarda, los representantes del profesorado, los representantes 

de los y las trabajadoras del centro, el alumnado y los representantes de las madres y padres. 

Serán quienes aprueban el PDEL.  

3.5.1.2 Comisión de Extraescolares  

Es el órgano responsable de asegurar que el PDL funcione correctamente y alcance los 

objetivos propuestos. Estará formado por: 

 La Dirección de Legarda 

 Dos representantes del profesorado 

 Dos representantes de las madres y padres, preferentemente que pertenezcan al grupo 

de extraescolar 

3.5.1.3 Grupo de madres y padres de las Extraescolares Deportivas - Junta Deportiva 

Un grupo de madres y padres organizan e implementan las actividades deportivas del 

colegio. De entre ellos y ellas se identifica a uno o varios como Responsables Deportivo 

Escolar - Representante del AMPA, que será o serán quienes dan cuentas al grupo general 

de Extraescolares, al AMPA y al resto de estamentos del colegio (Comisión de 

Extraescolares, Consejo Escolar, Dirección). Así mismo, mantiene relación directa con las 

y los maestros del área de Educación Física y la empresa que gestiona la contratación de las 

monitoras y monitores deportivos, y con éstos últimos.  

Sus funciones son: 

• Designar a la persona que ostentará el cargo de Responsables Deportivo Escolar - 

Representante del AMPA, que será preferentemente mujer,  e informar a la AMPA y a la 

Comisión de Extraescolares del nombramiento. 

• Estudiar el Programa Anual de Actividades propuesto por la o el responsable deportivo 

escolar, pudiendo enmendarlo y / o ratificarlo definitivamente. 

• Elaborar y controlar el presupuesto necesario para llevar a cabo el Programa anual de 

actividades, estableciendo tanto la política de gastos como de ingresos. 



29 
 

• Estar informado sobre la marcha general de las actividades, para lo cual podrá pedir los 

informes correspondientes a la o el responsable deportivo escolar. 

• Velar por el buen nombre de la entidad pudiendo solicitar a la Comisión de Extraescolares 

ejercer acciones disciplinarias en aquellos casos de incumplimiento del Reglamento de 

Régimen Interno que el o la responsable deportiva escolar estime necesarios por su gravedad. 

• Trasmitir a todas las personas participantes la ilusión y cariño por llevar a cabo un PDEL 

desarrollado para y por la entidad. 

• Citar a las y los diferentes miembros de la entidad a cuantas reuniones consideren 

necesarias: Asamblea General del AMPA, a la Comisión de Extraescolares, etc. 

La Junta Deportiva se reunirá al menos tres veces al año y siempre que el AMPA, la 

Comisión de Extraescolares o el Responsable Deportivo lo juzgue necesario.  

De todas y cada una de las reuniones que se celebren se levantará acta de los asuntos tratados 

y de los acuerdos adoptados. Dichas actas serán accesibles a toda la comunidad de Legarda. 

A la Junta Deportiva asistirá la persona que ostente el cargo de Coordinadora Deportiva o 

Coordinador Deportivo que informará sobre los aspectos Deportivos y actuará de portavoz 

del personal técnico.  

 

3.5.1.4 Junta de delegados y delegadas  

Es el órgano encargado de controlar el buen funcionamiento diario de las actividades 

deportivas y de establecer las posibles necesidades que se vayan detectando.  

Estará formado por los y las delegadas de los diferentes grupos deportivos, que serán 

elegidos de entre las madres y padres de los niños y niñas que en ellas tomen parte, y que 

voluntariamente se presenten para el cargo.  

Se reunirá, junto con el Responsable Deportivo, como mínimo dos veces al año, al inicio del 

curso para conocer el funcionamiento de las actividades, y al final del curso para generar una 

valoración de las actividades. Así como tantas veces como se juzgue necesario.  

Serán el nexo de unión entre las madres y padres de las actividades que practiquen los y las 

escolares y del Responsable Deportivo. E informaran de las inquietudes y necesidades de los 

grupos a los que representan.  

 

3.5.2 ÓRGANOS UNIPERSONALES  

3.5.2.1 Responsable del Programa de Actividades Extraescolares Legarda 

Un maestro o una maestra del Área de Educación Física como profesor del programa de 

actividades extraescolares de Legarda, designada por la Dirección de Legarda, será el 

encargado o encargada de informar a la Dirección del centro del devenir del deporte de 
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Legarda en función de los propios criterios de evaluación de la Dirección. Para conocer las 

funciones propias de éste puesto, la AMPA solicitará a la dirección la definición de las 

mismas. 

 

3.5.2.2 Responsable Deportivo Escolar - Representante del AMPA 

Será una o varias madres o padres de la AMPA, su función principal es fomentar, gestionar 

y controlar la práctica deportiva entre las y los escolares de la entidad, siendo el representante 

oficial del AMPA en los estamentos correspondientes.  

De ser una sola persona será preferentemente mujer. 

Será voluntaria, elegida de entre las madres y padres colaboradores del AMPA, y sin 

remuneración económica. 

Será preferentemente titulado académicamente en actividades deportivas o, al menos, tener 

experiencia en deporte.  

En caso de inexistencia de la figura del Coordinador Deportivo o Coordinadora Deportiva 

asumirán las funciones de éste o ésta. 

Sus funciones por ámbitos son: 

 

Respecto a la Junta Deportiva 

• Acudir a efectos informativos y como miembro a la Junta Deportiva informando sobre la 

marcha de las actividades deportivas. 

• Velar por el cumplimiento del PDEL y de todas las decisiones adoptadas por la Junta 

Deportiva. 

• Presentar el Programa Anual de Actividades para su estudio y posterior aprobación. 

• Aportar los datos económicos necesarios para la elaboración del Presupuesto Anual. 

• Confeccionar cuantos documentos sean necesarios para la implementación de PDEL. 

Memorias, subvenciones, solicitudes, informes, etc. 

Respecto a la Gerencia de la empresa contratada para implementación del PDEL 

• Buscar empresas que posean el perfil suficiente para la implementación de PDEL. 

• Solicitar presupuestos y características de las distintas empresas a fin de presentar a la Junta 

Deportiva para la elección de la empresa adjudicataria.  

• Confeccionar junto con la empresa el documento contrato entre el AMPA y la empresa 

donde se reflejen los puntos de acuerdo. 
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• Hacer llegar a la empresa todas las decisiones adoptadas por la Junta Deportiva respecto a 

la implementación de PDEL.  

• Trasladar a la empresa que la implementación del PDEL se realizará a partir de la figura 

de la Coordinadora Deportiva o del Coordinador Deportivo, que será de elección de la Junta 

Deportiva a propuesta del Representante Deportivo, y que estará contratado por la empresa. 

Así mismo, que, en caso de no disponer de Coordinadora Deportiva o Coordinador 

Deportivo, las funciones de éste serán asumidas por una o varias madres o padres, elegidas 

o elegidos de entre las y los miembros de la Junta Deportiva, a los que se denominarán 

Responsable Deportivo Escolar - Representante del AMPA, sin remuneración económica.  

• Recibir de la empresa adjudicataria todo el asesoramiento técnico deportivo que se 

requiera.  

 

Respecto al Coordinador Deportivo o Coordinadora Deportiva 

• Trasladará las decisiones adoptadas por la Junta Deportiva a la Coordinadora o 

Coordinador. 

• Velar porque el Coordinador o Coordinadora implemente todas las decisiones adoptadas 

por la Junta Deportiva para el cumplimiento del PDEL. 

• Generar junto a la Coordinadora o Coordinador el documento de la evaluación del curso 

en vigor. 

• Generar junto a la Coordinadora o Coordinador el Programa Anual de Actividades para su 

estudio y posterior aprobación. 

• Vigilar que la base de datos de las actividades que recogerá el Coordinador o Coordinadora 

se mantenga actualiza a fin de poder usar los mismos para la elaboración de cuantos 

documentos sean necesarios para la implementación de PDEL, memorias, subvenciones, 

solicitudes, informes, etc. 

 

Respecto a las familias 

• Mantener relaciones habituales con las mismas manteniendo de esta forma una 

comunicación fluida que favorezca la buena marcha de las actividades. 

• Presentarles el Programa Anual de Actividades, así como cualquier otra información que 

sea de su interés. 

• Plantear acciones formativas que les ayuden a integrarse en el mundo del deporte 

favoreciendo la mejor puesta en práctica del PDEL. 
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Respecto a las Instituciones 

• Mantener relaciones habituales con las mismas promoviendo de esta forma una 

comunicación fluida que favorezca la buena marcha de las actividades, presentes o futuras. 

• Representar ante las mismas al Centro Escolar, en especial ante las relaciones con el 

Interampas, el Comité de Deportes de Mungia, Ayuntamiento, Técnico de Deportes del 

Ayuntamiento de Mungia, Diputación Foral de Bizkaia, otras entidades deportivas, etc. 

• Realizar todas las acciones burocráticas necesarias. 

• Estar al tanto de los posibles cambios legales, actos deportivos, cursos etc. que puedan ser 

de interés para las personas implicadas en del PDEL. 

 

3.5.2.3 Coordinadora Deportiva o Coordinador Deportivo 

Será preferentemente mujer titulada en Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad 

Deportiva, o Técnica en Animación Física Deportiva.  

Sus funciones por ámbitos son: 

Respecto a la Junta Deportiva 

• Acudir a efectos informativos a la Junta Deportiva informando sobre la marcha de las 

actividades deportivas cuando sea requerido.  

• Velar por el cumplimiento del PDEL y de todas las decisiones adoptadas por la Junta 

Deportiva que le serán trasladadas por la o el Responsable Deportivo Escolar. 

 

Respecto al Responsable Deportivo Escolar 

• Recibirá de él o ella las decisiones adoptadas por la Junta Deportiva, y trabajará para 

implementarlas. 

• Presentar el Programa Anual de Actividades para su estudio y posterior aprobación. 

• Mantener actualizada la base de datos (listados de participantes por actividad, actividades, 

monitores y monitoras, documentaciones, txartelas, inscripciones, competiciones, árbitros, 

materiales, datos económicos, etc.)  con la que poder generar junto al Responsable Deportivo 

el Programa Anual y el Presupuesto de Actividades para su estudio y posterior aprobación. 

• Elaborar la distribución de horarios, espacios y materiales de los diferentes grupos de 

trabajo. 

• Tramitar los pedidos de material para las actividades deportivas previa aprobación de la 

Junta Deportiva. 
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• Proponer el personal técnico para las diferentes especialidades. 

• Estudiar y planificar las tareas del personal técnico en vista a su aprobación por la Junta 

Deportiva. 

• Velar por el cumplimiento de las normativas que afectan al PDEL 

• Elaborar la Memoria Anual de Actividades 

 

Respecto a la Junta Deportiva de Delegados y Delegadas  

• Recibir todas las sugerencias o quejas presentadas por ésta buscando una solución posible 

dentro de sus competencias a las mismas y si no fuera posible trasladarlas a la Junta 

Deportiva.  

• Convocar en caso de necesidad la Junta de delegados y delegadas 

 

Respecto al personal técnico 

• Junto con la empresa contratada, seleccionar y distribuir entre los diferentes grupos las 

personas más adecuadas para llevar a cabo las tareas marcadas en el PDEL. 

• Informales de sus obligaciones y responsabilidades con respecto a los objetivos principales 

del PDEL, así como de su horario, espacio, material y cualquier otro tipo de información 

necesaria para el buen funcionamiento de la actividad, favoreciendo en lo posible su 

integración. 

• Asesorar, informar y apoyar tanto en aspectos deportivos como educativos en los que el 

personal técnico necesite ayuda. 

• Controlar su labor diaria velando por el cumplimiento. 

• Acoger sus inquietudes y necesidades respondiendo en la medida de sus posibilidades y 

transmitiendo las que le superen a la Junta Deportiva. 

• Implicarles en todas aquellas actividades que se organicen relacionadas con el centro 

escolar fuera de las habituales. 

• Proporcionar el protocolo de emergencias y velar por su cumplimiento. 

• Velar porque el euskara sea la lengua del Deporte de Legarda. 

Respecto de las y los escolares 

• Se dirigirá siempre en euskara 
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• Promocionar de manera directa e indirecta la oferta deportiva que se ofrece en la entidad 

animándoles a participar en las mismas. 

• Informarles de sus obligaciones y responsabilidades, así como de su horario espacio, 

material y cualquier otro tipo de información necesaria para el buen funcionamiento de la 

actividad, favoreciendo en lo posible su integración. 

• Intervenir ante cualquier incidente que supere la responsabilidad del personal técnico con 

el objeto de reconducir situaciones que vayan en contra las normas a las que está obligado 

el PDEL. 

 

Respecto a las familias 

• Asistir al Responsable de Deporte en las relaciones habituales con las mismas. 

 • Reunirse con las familias para explicarles los objetivos y expectativas del curso, 

sensibilizarles en la importancia que tiene la práctica deportiva para su hijas e hijos, así como 

aclarar cualquier duda que pueda surgir. 

Respecto a las Instituciones 

• Asistir al Responsable de Deporte en las relaciones habituales con las mismas. 

 

3.5.2.4 Gerencia de la empresa contratada para la implementación del PDEL 

Sus funciones por ámbitos son: 

Respecto a la Junta Deportiva 

• Garantizar, mediante contrato, la provisión de monitoras, principalmente, y monitores en 

su defecto, para el desarrollo de las actividades deportivas que se implementarán en el PDEL. 

• Garantizar que las y los técnicos están debidamente cualificadas y cualificados para la labor 

deportiva para la que han sido contratadas. 

• Garantizar que las monitoras y monitores cumplen con el precepto del Artículo 13.5 de Ley 

26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia, en referencia a: “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, 

oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido 

condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 

incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 

prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres 

humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades 

deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del 

Registro Central de delincuentes sexuales.” 



35 
 

• Garantizar que las monitoras y monitores están debidamente inscritos en la Seguridad 

Social y que se cumplen todos los preceptos del convenio colectivo que les sea de aplicación.  

• Garantizar la sustitución de las y los monitores. 

• Garantizar que cumple con la Ley de Contrato de Seguro en lo referente a la cobertura de 

Seguro de Responsabilidad Civil. 

• Permitir a la Coordinadora de Deportes o Coordinador de Deportes o en su defecto al 

Responsable de Deportes, junto con ella misma, seleccionen y distribuyan entre los 

diferentes grupos las personas más adecuadas para llevar a cabo las tareas marcadas en el 

PDEL. 

• Permitir al Responsable de Deportes de la Dirección de Legarda, al Responsable de 

Deportes y a la Coordinadora de Deportes o Coordinador de Deportes se puedan dirigir a las 

monitoras o monitores en su relación con el desarrollo del PDEL, sin que ello pueda suponer 

o entenderse como relación laboral entre los primeros y los últimos.  

• Asesorar en todos los aspectos técnico deportivos que se requiera. 

• Gestionar, bajo acuerdo de contrato previo, la gestión de inscripciones a las actividades del 

PDEL, cobros, e inscripciones al Deporte Escolar gestionado por la Diputación Foral de 

Bizkaia o cualquier otro torneo que el PDEL tenga previsto.  

• Aprovisionará de cuantos datos relativos de las monitoras y monitores sean necesarios para 

la confección de las memorias o documentos relacionados con las subvenciones.  

• Redactará el contrato bajo las directrices de exigencia del AMPA y la supervisión del 

Responsable de Deporte. 

• Dará cuantas explicaciones le solicite la Junta Deportiva. 

Respecto al Responsable Deportivo Escolar 

• Recibirá de él o ella las decisiones adoptadas por la Junta Deportiva, y trabajará para 

implementarlas. 

• Permitirá que éste compruebe todas las cuestiones relacionadas con las monitoras y los 

monitores.  

• Permitirá que éste seleccione y distribuya entre los diferentes grupos las personas más 

adecuadas para llevar a cabo las tareas marcadas en el PDEL. 

• Le asesorará en todos los aspectos técnico deportivos que le requiera. 

Respecto a las familias 

• Dará a las familias cuantas explicaciones le solicite la Junta Deportiva. 

• Elaborará las evaluaciones de las y los escolares a partir de la información que las técnicas 

y los técnicos le proporcionen. 
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Respecto a las y los escolares 

• Les planificará y les pondrá en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje de la actividad 

deportiva que imparta durante el curso escolar, bajo la supervisión del Responsable de 

Deporte Escolar, junto al asesoramiento de las Coordinadora Deportiva o Coordinador 

Deportivo.  

Respecto al personal técnico 

• Para con el personal técnico, mantendrá al día las obligaciones que el convenio, que les 

corresponde, le indica. Les proporcionará el Plan de Salud elaborado por el AMPA y la 

formación al respecto.  

 

3.5.2.5 Personal Técnico  

Es la pieza clave del PDEL, ya que van a ser las personas responsables de la tarea educativa 

directa.  

Serán titulados profesionales en el ámbito de la enseñanza del deporte para menores, y 

especialistas en la modalidad deportiva que desarrollen en su caso. Así como dominio del 

euskara para la comunicación total y fluida en el idioma.  

Formarán a las y los escolares de Legarda, en la Educación Deportiva de Legarda, no 

solamente en los aspectos técnico-tácticos de la actividad deportiva, sino en el 

comportamiento, actitudes y valores que se recojan el PADEL. 

El personal técnico es seleccionado por la o el Responsable Deportivo Escolar, a propuesta 

de la empresa adjudicataria del servicio de las extraescolares deportivas, con el 

asesoramiento de la Coordinadora Deportiva o el Coordinador Deportivo y confirmado por 

la Junta Deportiva.  

Sus funciones son:  

Respecto al Responsable de Deportes de la Dirección de Legarda 

• Recibirá de éste las indicaciones propias del funcionamiento del centro y de las directrices 

de la Dirección. 

• Mantener relaciones fluidas y regulares. 

Respecto al Responsable Deportivo Escolar 

• Recibirá de éste las indicaciones propias del funcionamiento de las actividades 

extraescolares deportivas y de los principios del PDEL. La comunicación con éste en ningún 

caso supondrá relación laboral, sino relación cliente-servicio.  

• Mantener relaciones fluidas y regulares. 

Respecto a la Coordinadora Deportiva o Coordinador Deportivo 



37 
 

• Recibirá de éste las indicaciones propias del funcionamiento de las actividades 

extraescolares deportivas y de los principios del PDEL. 

• Mantener relaciones fluidas y regulares. 

• Permitirán que la empresa o los propios técnicos y técnicas entreguen todos los datos y 

documentos necesarios sobre su formación, y cuantos sean necesarios, para la confección de 

memorias y solicitudes de subvenciones o ayudas.  

• Informar de cuantos problemas se deriven de la práctica normal o anormal de la actividad 

deportiva.  

Respecto a las familias 

• Entregará a las y los menores al finalizar la actividad deportiva, cerciorándose de que la 

custodia de los mismos queda debidamente salvaguardada.  

• Comunicará de cuantos problemas se deriven de la práctica normal o anormal de la 

actividad deportiva en relación a las particularidades de las y los menores que correspondan 

a cada familia.  

Respecto a las y los escolares 

• Pondrá en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje de la actividad deportiva que 

imparta durante el curso escolar, llevando los entrenamientos preparados en función de la 

planificación establecida por la empresa adjudicataria del servicio y bajo la supervisión del 

Responsable de Deporte Escolar, junto al asesoramiento de las Coordinadora Deportiva o 

Coordinador Deportivo.  

• Evaluará el progreso y la consecución de los objetivos establecidos para las y los escolares 

informando a la empresa para la confección de las evaluaciones a entregar a las familias, a 

el o la Responsable de Deporte y a la Coordinadora Deportiva o Coordinador Deportivo.  

• Respetar, ser consecuente y transmitir los valores y actitudes que se establecen en el PDEL, 

sirviendo de modelo para las personas que le rodean, especialmente en los entrenamientos y 

partidos: ropa deportiva, lenguaje, evitar hábitos nocivos, malos modos, etc. 

• Exigir puntualidad, dedicación e implicación por parte de todo el grupo en cada una de las 

acciones que se realice, tanto dentro como fuera del campo: ropa deportiva entrenamientos, 

partidos, recogida de material, respeto al contrario, avisos en caso de falta, etc.  

• Encargarse de prever los aspectos logísticos de la actividad (materiales, viajes, cambios de 

horario, avisos, etc.) comunicándoselo a la o el responsable 

• Garantizar la salvaguarda de las y los escolares desde la recogida hasta la entrega a las 

familias.  

• En caso de lesión de alguno o alguna de las componentes del grupo actuar según marca el 

protocolo. Mantener relación con las y los deportistas lesionados interesándose por su estado 

más allá del primer día. 
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3.5.3 ÓRGANOS OBJETO DEL PDEL 

3.5.3.1 Las Familias 

El papel principal de las familias será el impulsar el PDEL desde el seno del hogar. Para lo 

cual tendrán las siguientes responsabilidades: 

 Aceptar y potenciar los aspectos educativos del deporte sobre los meramente 

competitivos, impulsando que sus hijos e hijas adquiera la Educación Deportiva de 

Legarda.  

 Relacionarse con los diferentes estamentos que participan en las actividades 

deportivas de manera correcta y agradable, fomentando la solidaridad y el 

compañerismo.  

 Resolver los problemas que surjan acudiendo a la o el responsable de deporte, 

coordinadora de deportes o a la delegada de la actividad, a quien se trasladarán 

quejas, inquietudes o dudas.  

 Ayudar y respetar en todo lo posible al personal técnico evitando cualquier tipo de 

injerencia en sus decisiones.  

 Respetar al equipo contrario y a sus acompañantes evitando enfrentamientos y 

polémicas inútiles.  

 Aceptar y respetar las actuaciones arbitrales, trasmitiendo serenidad y ánimo a las y 

los jugadores, a pesar de que éstas puedan no ser justas. 

 Enseñar el valor de la responsabilidad y constancia, animando a asistir puntualmente 

y con el material necesario a entrenamientos y partidos. 

 Evitar castigar sin entrenar o ir a un partido, ya que es un castigo que va en contra de 

la Educación Deportiva de Legarda, la cual es objeto de este PDEL.  

 Colaborar con el equipo en los traslados a los diferentes encuentros, partidos y/o 

eventos deportivos. 

 Hacer lo necesario para que nuestras hijas e hijos respeten las normas y se comporten 

de acuerdo con los valores del PDEL. 

 Incluir a los padres y madres en la promoción deportiva de las chicas y del alumnado 

con discapacidad, propiciando que conozcan la importancia de la actividad físico-

deportiva para todos ellos y ellas, y que estimulen activamente su participación.  

 Animar a los padres y madres a participar activamente en la promoción deportiva de 

sus hijas y del alumnado con discapacidad, y a que tomen conciencia de que la falta 

de implicación en esta tarea probablemente propiciará interpreten que estas 

actividades no son importantes. Los padres y madres pueden apoyar activamente la 

participación deportiva asegurándose de que tienen tiempo para ser personas activas, 

llevándolas a los entrenamientos, yendo a ver sus partidos, colaborando en tareas de 

voluntariado, participando con ellas en actividades físicas y deportivas, planeando 

actividades familiares que incluyan actividad física y deportiva, etc.  

 Estimular a los padres y madres para que proporcionen a sus hijas y al alumnado con 

discapacidad oportunidades para participar en actividades físicas y deportivas desde 

los primeros años, ya desde los niveles de Educación Infantil y Primaria, con el 

objetivo de se empiecen a establecer hábitos deportivos y estilos de vida activos de 

manera temprana.  

 Concienciar a los padres y madres de la necesidad de que sean modelos de rol.  

 Estimular a los padres y madres para que destaquen los modelos de rol de mujeres 

activas que sean deportistas, entrenadoras, juezas o líderes deportivos, etc.  
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 Asesorar a las familias sobre la conveniencia de propiciar la participación deportiva 

y la diversión en ella, más que la búsqueda de resultados. Con este propósito, los 

padres y madres pueden animar a sus hijas a que prueben nuevas actividades, 

aceptarlas y apoyarlas por lo que son y no por sus resultados deportivos, evitar hacer 

comentarios sobre la talla y forma corporal, etc.  

 Concienciar a los padres y madres de la conveniencia de colaborar, con este AMPA 

y su PDEL, en la promoción de la actividad físico-deportiva entre las chicas y del 

alumnado con discapacidad, y de reclamar que asuman su responsabilidad en este 

cometido. 

Las responsabilidades de las familias serán recogidas en un documento, que se las 

proporcionará para la adquisición mediante firma del compromiso de llevarlas adelante.  

 

3.5.3.2 Las y los escolares 

 Hacerles ver que el objeto del PDEL es para ellas y ellos.  

 Entender que el objetivo principal es practicar deporte de manera lúdica junto a 

compañeros y compañeras como medio de ayuda a su desarrollo integral.  

 Comprender que ganar y perder forma parte del deporte y la verdadera victoria está 

en dar el 100% de sí en cada entrenamiento y partido.  

 Comprender que el personal técnico tiene como función ayudar a mejorar. Sus 

consejos, ánimos y correcciones son vitales para conseguirlo.  

 Animar, celebrar las buenas acciones y aconsejar es la mejor forma de colaborar a 

que las y los compañeros disfruten y mejoren su juego.  

 Las personas del equipo contrario entrenan durante la semana para intentar dar lo 

mejor de sí en la competición, por ello, merecen todo el respeto.  

 El personal arbitral tiene una labor muy complicada que cumplir, ayudarle nos 

permite que disfrutemos más de la competición.  

 A los entrenamientos y partidos es necesario llegar puntual, con el material necesario 

y con muchas ganas de disfrutar. Si no se puede asistir hay que avisar al personal 

técnico deportivo. 

 El euskara es el idioma de Legarda Kirolak. 

 Valorar la entidad, sus instalaciones y el material disponible, haciendo todo lo posible 

por su limpieza y buen estado.  

 Informar a los padres y a las madres de las actividades deportivas y de los valores 

que en ella aprenden, etc.  

 Hacer deporte es un compromiso de todos y todas: deportistas, padres y madres, 

personal técnico, centro escolar, etc. Hay que aprovechar la posibilidad que se ofrece 

de practicar deporte. 

 El deporte ha de ser integrado en su día a día con vocación de permanencia, 

garantizando mantenerse dentro de los hábitos de vida saludable.  
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3.6 PLAN DE ACTUACIÓN DEL PDEL 

 

El Plan de Actuación del PDEL es el documento donde la Junta Deportiva, concibe y plantea 

en papel de lo que después se va a aplicar de forma real a lo largo de un periodo de tres años. 

El periodo seleccionado de tres años viene a coincidir con el tiempo de estancia de las y los 

escolares de infantil, niños y niñas de 3, 4 y 5 años, en la etapa de infantil. Así, el alumnado 

de 3 años que comience su educación motriz en el curso de inicio del nuevo PDEL, en el 

curso 2018/2019, cuando lleguen a la siguiente etapa deportiva, en 1º de primaria, lo harán 

con un PDEL revisado y renovado en su caso.  

El Plan de Actuación del PDEL deberá recoger iniciativas que faciliten la participación de 

los y las escolares para lograr la Educación Deportiva de Legarda, y convertirles en 

Deportistas de Legarda. Para ello, la poli deportividad será la herramienta deportiva que se 

utilizará. Dicha multideportividad, será entendida como la práctica que recoja la 

participación en diferentes modalidades deportivas, incluidos los Herri Kirolak y otras 

actividades físico-deportivas que recojan la iniciación a la motricidad, de las y los más 

pequeños, desarrollando las actividades de psicomotricidad; y, sin olvidarnos, de las 

actividades relacionadas con la música y las coreografías, la relajación, la expresión 

corporal, etc.  

El PDEL, por tanto, establece, claramente, el qué, cómo, para qué y con quién quiere 

desarrollar los diferentes planes que va a poner en práctica: deportivo, formativo, económico, 

comunicación, de salud y de relaciones institucionales. 

 

3.6.1 Plan Deportivo 

El Plan Deportivo es la base sobre el que se aplicarán los fines del PDEL, a través del cual 

se buscará el logro de los objetivos del mismo. Viene a recoger lo suscrito en la 

ESTRATEGIA 1.- PLAN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LEGARDA, de la 

Planificación Estratégicas de Legarda Kirolak. Además, será el eje principal sobre el que 

girarán los demás planes. 

El plan deportivo se divide en siete partes: 

 Oferta de Extraescolares Deportivas. 

 Las tardes de septiembre y junio. 

 Campus deportivo de Invierno y Primavera. 

 Recreos deportivos, previa consulta y dinamización con la dirección. 

 Desplazamiento saludable. 

 Oferta deportiva para familias. 

 Otros eventos deportivos escolares. 
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3.6.1.1 Oferta de Extraescolares Deportivas 

Las extraescolares deportivas se definen como actividades del ámbito de la actividad física 

y del deporte enclavadas fuera del horario lectivo. En el caso de Legarda el horario de estas 

actividades se podrá dar a partir de las 16:30 horas, momento de salida habitual de las y los 

escolares; a excepción de los miércoles que el horario de salida es las 15:00 horas, y, por 

consiguiente, las extraescolares pueden dar comienzo en ese horario.  

El punto base de esta oferta será la que hasta ahora se venía ofreciendo, de los miércoles 

como actividad extraescolar deportiva, como opción de actividad para la conciliación. Por 

tanto, por los miércoles pasará toda la oferta.  

Dividiremos la oferta en función de las etapas y edades de los escolares: 

 Iniciación a la motricidad para 3 años 

 Iniciación a la motricidad para 4 años 

 Iniciación a la motricidad para 5 años 

 Multideporte + Heziki para el primer ciclo de primaria, escolares que vayan a cumplir 

7-8 años de edad el año de finalización del programa. 

 Multideporte para el segundo ciclo de primaria, escolares que vayan a cumplir 9-10 

años el año de finalización del programa. 

 Multideporte para el tercer ciclo de primaria, escolares que vayan a cumplir 11-12 

años el año de finalización del programa y que no se quieran decantar por una 

modalidad deportiva concreta. 

 Modalidad deportiva concreta elegida por las y los escolares para el tercer ciclo de 

primaria, escolares que vayan a cumplir 11-12 años el año de finalización del 

programa. 

 Mantenimiento de la oferta deportiva tradicional del centro, baloncesto, futbol, 

taekwondo, actividades acuáticas, danza moderna, balonmano, voleibol. 

 

3.6.1.1.A Iniciación a la motricidad para 3 años 

Este grupo de edad todavía mantiene la actividad de la siesta. Los miércoles, para aquel 

alumnado que opta por quedarse hasta las 16:30, no se les ofrece la actividad de iniciación a 

la motricidad. La iniciación a la motricidad se ofrecerá los viernes a las 17:00 horas. 

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Iniciación a la motricidad. 

- Categoría: 2º Ciclo de Infantil, aula de 3 años de infantil. 

- Itinerario: experimentación. 

- Tipo: aprendizaje, conocimiento de sí mismo y autonomía personal en el ámbito de 

la motricidad. 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los viernes de 17:00 a 18:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: aula de psicomotricidad o gimnasio. 
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Características de la etapa: 

 Disminuye la globalidad en el gesto. 

 Perfecciona la ejecución de la carrera dándole fluidez y soltura. Cambia de velocidad 

y se detiene eficientemente. 

 Sube escaleras alternando los pies sin apoyo ni ayuda. 

 Transporta y arrastra objetos de mayor tamaño, individual y colectivamente. 

 Salta en profundidad desde alturas mayores. Salto horizontal sin impulso y con pies 

juntos. Intenta utilizar el desplazamiento previo al salto, aunque corta la secuencia 

del movimiento. 

 Lanza sin control sobre la cabeza o desde abajo, aunque con cierta dirección. 

 Recibe con piernas juntas a un pase justo acercando la pelota al cuerpo. 

 Intenta correr y patear la pelota. 

 Pasa sobre tacos a 20 cm de distancia. 

Con respecto al juego 

 Creciente interés por el juego con otros, pero persiste en los juegos de tipo solitario 

paralelo. 

 Cooperación vacilante o fragmentaria. 

 Comprende lo que significa esperar turno, le gusta hacerlo. 

 Puede compartir sus juguetes. 

3.6.1.1.B Iniciación a la motricidad para 4 años 

Los miércoles, es la oferta principal para este grupo. Se incorpora, a partir de este PDEL, un 

día más de actividad los viernes.  

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Iniciación a la motricidad para 4 años. 

- Categoría: 2º Ciclo de Infantil, aula de 4 años de infantil. 

- Itinerario: experimentación. 

- Tipo: aprendizaje, conocimiento de sí mismo y autonomía personal en el ámbito de 

la motricidad. 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: Los miércoles de 15:00 a 16:30 horas y los viernes de 17:00 a 18:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: aula de psicomotricidad o gimnasio. 

Características de la etapa (4 años):  

 Mayor soltura en la motricidad general.  

 Fuerza, soltura y facilidad en el uso de las piernas. Se desplaza hábilmente, frena y 

esquiva.  

 Trepa, se suspende y balancea con facilidad.  

 Transporta, arrastra objetos y compañeros o compañeras individual y colectivamente.  

 Salta en profundidad alrededor de 80 cm equilibrando la caída. Coordina la carrera 

con el salto, a lo largo y en alto.  
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 Lanza con dominio de dirección. Puede hacer puntería sobre blancos a la altura de 

los ojos y a 2 m de distancia.  

 Evoluciona a la recepción en forma de tenaza. Anticipa el desplazamiento del objeto.  

 Corre y patea.  

 Pasa sobre tacos a 20 cm. de distancia con paso alternado.  

 Comienza el trabajo de en colaboración con otros (parejas, tríos).  

 Puede botar la pelota. Intenta trasladarla con el pie. 

Con respecto al juego 

 Equilibrio entre independencia y sociabilidad.  

 Ricos contactos sociales. Establece relaciones prolongadas en el grupo de juegos.  

 Sugiere turnos.  

 Comparte el material.  

 Prefiere los grupos de 2 o 3 integrantes. 

 

3.6.1.1.C Iniciación a la motricidad para 5 años 

Los miércoles, es la oferta principal para este grupo. Se incorpora, a partir de este PDEL, un 

día más de actividad los viernes.  

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Iniciación a la motricidad para 5 años. 

- Categoría: 2º Ciclo de Infantil, aula de 5 años de infantil. 

- Itinerario: experimentación. 

- Tipo: aprendizaje, conocimiento de sí mismo y autonomía personal en el ámbito de 

la motricidad. 

- Participación: será libre. 

- Sesiones: Los miércoles de 15:00 a 16:30 horas y los viernes de 17:00 a 18:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: aula de psicomotricidad o gimnasio. 

Características de la etapa (5 años): 

 Domina suficientemente su cuerpo y sus movimientos que ahora son más 

económicos y eficaces. Se orienta fácilmente en el espacio.  

 Corre veloz y con técnica adecuada. Esquiva. Cambia de dirección. Reacciona con 

rapidez.  

 Trepa, se suspende y balance con absoluta seguridad y a elevadas alturas.  

 Perfecciona la ejecución de transporte y arrastre: colectiva o individualmente, sin o 

con elementos.  

 Salta en profundidad alrededor de 1 m.; a lo largo 50-60 cm. y en alto 40-50 cm. Es 

capaz de saltar rebotando con suficiente control.  

 Lanza con seguridad y potencia. Intenta coordinar carrera y lanzamiento.  

 Recibe con dos manos y puede devolver un pase. Anticipa la trayectoria de los 

objetos. 
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Con respecto al juego 

 Puede jugar sin excesiva ayuda del adulto.  

 Representa roles dramáticos con gracia y soltura.  

 Comprende su rol. Percibe y elabora situaciones de picardía en el juego.  

 Comparte, cuida y ordena el material.  

 Los compañeros y las compañeras le atraen decididamente y gusta de las empresas 

en conjunto.  

 Otorga a la competencia un carácter de forma. No le interesa ganar o perder, a su 

juicio él siempre gana. 

 

Los objetivos, contenidos, metodología y evaluación de los tres grupos se recogen a 

continuación. En cualquier caso, se respetará y se adaptarán a las necesidades y ritmos de 

las edades y evoluciones propias de las y los escolares de estas etapas.  

Objetivos 

 Colaborar para la edad de 3,4 y 5 años en el desarrollo de la competencia motriz 

recogida en Artículo 7 del DECRETO 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se 

establece el currículo de Educación Infantil y se implanta en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco.  

 Tomar el propio cuerpo como el punto de partida de la exploración del mundo y de 

la experiencia. 

 Contribuir al desarrollo de conocimiento de sí mismo y de su autonomía personal, 

descubriendo sus características personales, posibilidades y limitaciones. 

 Reconocer e identificar los propios recursos de expresión motriz y de la expresión 

corporal.  

 Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su 

cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al contexto. 

 

Contenidos 

 Colaboración en el desarrollo de las destrezas y habilidades físicas. 

 Exploración e identificación de las posibilidades motrices. 

 Se integra en juegos de grupo cooperando con las demás personas y asume 

progresivamente tareas y responsabilidades. 

 Colaboración para la valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de 

la identidad y características de las demás personas, evitando actitudes 

discriminatorias. 

 Valoración de la necesidad de desarrollarse en espacios saludables. Colaboración en 

el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 

 Empleo responsable y adecuado de instrumentos, herramientas e instalaciones para 

prevenir accidentes y evitar situaciones de riesgo. 

 Fomento de hábitos de prevención de accidentes en el ámbito de la actividad motriz, 

respondiendo con actitud de tranquilidad y colaboración. 

 Fomento de mensajes de hábitos de vida saludable a través del deporte. 
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Metodología 

Se desarrollará a partir de distintos aprendizajes cognitivos:  

1. El aprendizaje implícito, adquiriendo conocimientos sobre la actividad motriz 

y sus valores por medio de la experiencia. 

2. El aprendizaje cooperativo y colaborativo, siendo actividades en grupo, el 

alumno aprende junto a su compañeras o compañeros dentro de sus 

posibilidades, favoreciendo, además, el trabajo en equipo en plena 

colaboración, con la monitora o el monitor también. 

3. El aprendizaje no asociativo, donde se genere el aprendizaje de habituación y 

sensibilización a la práctica de actividad física deportiva. 

4. El aprendizaje por descubrimiento, por curiosidad, provocando el interés por 

la actividad físico deportiva, su aprendizaje.  

5. El aprendizaje de tipo experiencial, donde las experiencias motrices en la 

escuela brinden el inicio de una vida saludable 

Criterios de evaluación  

1. Conocer de forma progresiva su esquema corporal manteniendo una adecuada 

coordinación y control corporal y manifestando confianza en sus posibilidades.  

 Ítems 

a. Cuando realiza las actividades en las sesiones, en general, es capaz de 

coordinar dos movimientos 

b. Realiza los movimientos con confianza y determinación 

c. Reconoce y nombrar las distintas partes del cuerpo y las ubica en el espacio, 

en su propio cuerpo, en el de los demás y en las actividades motrices.  

2. Manifiesta respeto y aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones 

de ningún tipo y muestra actitudes de ayuda y colaboración, así como de iniciativa apropiada 

y actitud positiva para la resolución de conflictos.  

 Ítems 

a. Respeta a los demás 

b. Colabora en la sesión 

3. Participar en juegos y muestra interés por este tipo de actividades y regulando la expresión 

de sentimientos y emociones.  

 Ítems 

a. Es participativo en los distintos tipos de juegos y actividades.  

b. Acepta las normas de los juegos 

4. Reconocer la valía del deporte para la salud y la convivencia  

 Ítems 
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a. Interioriza los valores del deporte que se le explican mediante mensajes 

3.6.1.1.D Extraescolares deportivas para primaria 

 

La oferta de actividades extraescolares de Legarda Kirolak cumplirá con los preceptos del 

Artículo 6 del Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar. A partir de los 6 años 

de edad y de acuerdo a los ritmos madurativos físico, psicológico, intelectual y social de las 

y los escolares las actividades de deporte escolar deberán perseguir la iniciación deportiva 

completando así el desarrollo del niño y de la niña en entornos que garanticen los valores 

educativos positivos, incluyendo los específicos de la competición deportiva, fomentando el 

conocimiento de un amplio espectro de modalidades deportivas, reforzando la generación 

del hábito deportivo, educando en modos de vida saludables y formando futuras personas 

practicantes y espectadoras del deporte en sus diferentes tipos de actividad deportiva.  

Además, los programas de deporte escolar de Legarda promoverán la integración de la 

población escolar con diversidad funcional con sus compañeros y compañeras de estudios. 

En aquellos casos en que ello no sea posible, deberán contemplar actividades específicas 

para los diversos colectivos con discapacidad. En cualquier caso, se trabajará por desarrollar 

todas aquellas actuaciones que promuevan la inclusión y la participación del alumnado con 

necesidades educativas especiales. Para lo cual se estudiará la contratación de personal 

especializado de asistencia, y la solicitud de subvenciones como las que convoca Gobierno 

vasco (ver anexo 

Así mismo, todas las actividades que se explican a continuación van acordes con los 

objetivos propios del Área de Educación Física del Decreto Curricular para la Educación 

Básica de la Comunidad Autónoma del País Vasco; es decir, se perseguirá: 

1. Explorar y ejercitar las posibilidades perceptivo-motrices del propio cuerpo para 

conseguir auto atención y confianza en sí mismo de manera que el bienestar personal 

repercuta positivamente en la salud. 

2. Valorar positivamente la práctica habitual, regular y moderada, de actividad física, para 

manifestar una actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas, reconociendo los 

efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre 

la salud.  

3. Desarrollar las habilidades y capacidades físicas para que las destrezas motrices básicas 

se desarrollen de acuerdo con el proceso evolutivo de los niños/as, mediante juegos de 

acción.  

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de 

forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-

expresivas regulando y dosificando y valorando el esfuerzo llegando a un nivel de auto 

exigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea.  

5. Descubrir y expresar mediante los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento, de 

forma estética y creativa para llegar a sentirlos, vivirlos aceptarlos y personalizarlos a través 

de un movimiento propio.  



47 
 

6. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos para adquirir estrategias de 

actuación que posibilitan la construcción de relaciones equilibradas y constructivas con los 

demás y que hagan del tiempo de ocio un lugar de encuentro.  

7. Apreciar el carácter sociocultural de las tradiciones lúdicas y físico deportivas de Euskal 

Herria y de otras culturas, para respetar y apreciar los valores de la cultura vasca y del resto 

de las culturas, mediante la práctica de juegos y expresiones tradicionales y populares.  

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, tipos de juegos, tradiciones lúdicas, 

actividades deportivas y danzas según diferentes criterios socioculturales para apreciar los 

valores de la cultura vasca. 

 

Metodología 

Se desarrollará a partir de distintos aprendizajes cognitivos:  

1. El aprendizaje implícito, adquiriendo conocimientos sobre el deporte y sus valores 

por medio de la experiencia. 

2. El aprendizaje cooperativo y colaborativo, siendo actividades en grupo, el alumno 

aprende junto a su compañeras o compañeros dentro de sus posibilidades, favoreciendo, 

además, el trabajo en equipo en plena colaboración, con la monitora o el monitor 

también. 

3. El aprendizaje no asociativo, donde se genere el aprendizaje de habituación y 

sensibilización a la práctica del deporte. 

4. El aprendizaje por descubrimiento, por curiosidad, provocando el interés por el 

deporte y su aprendizaje.  

5. El aprendizaje de tipo experiencial, donde las experiencias deportivas en la escuela 

brinden el inicio de una vida saludable 

 

A partir de lo anterior se desarrollarán las siguientes actividades: 

   

3.6.1.1.D.1 Multideporte + Heziki para el primer ciclo de primaria, escolares que 

vayan a cumplir 7-8 años el año de finalización del programa. 

Los miércoles, es la oferta principal para este grupo. Se incorpora, a partir de este PDEL, un 

día más de actividad los viernes.  

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Multikirolak + Heziki. 

- Categoría: 1º Ciclo de primaria, escolares que vayan a cumplir 7-8 años el año de 

finalización del programa. 

- Itinerario: participación. 

- Tipo: enseñanza, deportivo-culturales, recreativas y de participación (este último no 

obligatorio).  
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- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas y los viernes de 17:00 a 18:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: gimnasio, instalaciones exteriores de Legarda, instalaciones del 

polideportivo o en el gimnasio del IES. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer diferentes juegos que se pueden utilizar en el tiempo libre.  

 Conocer los fundamentos básicos de los siguientes deportes: baloncesto, voleibol, 

balonmano, futbol, futbol sala, hockey, herri kirolak y pelota. 

 Practicar el Heziki.  

 Desarrollar la base de las actividades de expresión corporal y relajación. 

 Reconocer los elementos estructurales que componen los juegos deportivos. 

 Reconocer y respetar a las y los adversarios como compañeros de juegos.  

 Aprender a superar las dificultades que supone la oposición de los y las adversarias 

 Aprender a colaborar con los y las compañeras del equipo frente al equipo rival. 

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

 

 

Contenidos 

 

 Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes formas de 

ejecución y control de las habilidades motrices básicas. 

 Resolución de problemas motores sencillos. 

 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de 

diferencias en el nivel de habilidad. 

 Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. Posibilidades expresivas 

con objetos y materiales. 

 Reconocimiento y respeto por las diferencias en el modo de expresarse. 

 Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal y posturales relacionados con la 

actividad física. 

 Relación de la actividad física con el bienestar. 

 Movilidad corporal orientada a la salud. 

 Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad 

física. 

 Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de juego. 

Aceptación de distintos roles en el juego. 

 Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego. 

 Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 

 Práctica de juegos populares y tradicionales de Euskal Herria  

 

Contenidos con respecto al Heziki 

 

 Carrera con cambios de dirección y velocidad.  

 Lanzamiento con la mano y el pie. 



49 
 

 Pase del balón con la mano o con el pie. 

 Recepción del balón con el pie o con la mano. 

 Saltos horizontales y verticales. 

 Giros sobre el eje corporal: peonza. 

 Pase del balón con el pie o con la mano.  

 Desplazamientos con cambios de dirección y velocidad.  

 Manipulación de balones. 

 Desplazamientos con cambio de ritmo.  

 Manipulación del balón. 

 Desplazamientos con cambios de ritmo y dirección.  

 Pase de balón con la mano y el pie. 

 Lanzamientos con el pie o con la mano.  

 Golpeo de balón con el pie o con la mano. 

 Bote de balón con una u otra mano.  

 Bote de balón en velocidad.  

 Lanzamientos de balón. 

 Conducción del balón con ambos pies.  

 Lanzamientos de balón con el pie. 

 Pase del balón con la mano o con el pie. 

 Recepción del balón con el pie o con la mano. 

 Desplazamientos: carrera y cambios de ritmo.  

 Lanzamientos con el pie y la mano. 

 Pases con el pie y la mano. 

 Saltos y giros. 

 

Criterios evaluación 

 

 Practica juegos que implican la utilización de las habilidades y destrezas básicas, 

incluyendo los juegos populares vascos. 

Ítems 

a. Utiliza las destrezas motrices básicas en los juegos. 

 

 Ajusta los movimientos corporales a las condiciones espaciotemporales: duración, 

ritmo, orden de movimiento, direcciones, orientaciones… 

Ítems 

a. Es coordinado en el tiempo espacio. 

 

 Realizar lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de 

objetos, con coordinación de los segmentos corporales y situando el cuerpo de forma 

apropiada. 

Ítems 

a. Realiza lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen 

manejo de objetos, con coordinación de los segmentos corporales. 
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 Practica juegos relacionados con la cultura específica vasca y con otras culturas, que 

implican la utilización de las habilidades y destrezas básicas (desplazamientos, 

saltos, giros, lanzamientos y recepciones) de forma adecuada a su proceso evolutivo. 

Ítems 

a. Participa activamente en los juegos relacionados con la cultura específica 

vasca. 

 Participa activamente en las actividades físicas realizadas en las sesiones de deporte 

extraescolar.  

Ítems 

a. Participa activamente en las sesiones. 

 

 Respeta las normas de los juegos, ganar o perder y acepta los roles de los juegos. 

Ítems 

a. Respeta las normas de los juegos y acepta los roles de los juegos. 

 

 Respeta y no discrimina a sus compañeros y compañeras en la ejecución de los 

juegos. 

Ítems 

a. Respeta y no discrimina a sus compañeros y compañeras. 

 

 Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación 

a la higiene y a la conciencia del riesgo en la actividad física. 

Ítems 

a. Muestra por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con 

relación a la higiene y a la conciencia del riesgo en la actividad física. 

 

 Es consciente de la importancia de la alimentación antes de realizar la actividad 

física. 

Ítems 

a. Es consciente de la importancia de la alimentación antes de realizar la 

actividad física. 

 

 Utiliza ropa y calzado adecuado para la realización de la actividad física. 

Ítems 

a. Es consciente de la importancia de utilizar ropa y calzado adecuado para 

la realización de la actividad física. 

 Identifica los posibles riesgos individuales y colectivos que van asociados a 

determinadas actividades físicas. 

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

Ítems  

a. Mantiene hábitos de salud e higiene en la actividad física. 

b. Distingue los hábitos que son saludables de los que no son. 

c. Reconoce la valía del deporte para la salud y la convivencia. 

d. Interioriza los valores del deporte que se le explican mediante mensajes. 

Criterios de evaluación respecto al Heziki 

 Ítems 
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 Se mueve dentro del espacio de juego. 

 Pasa el balón a sus compañeras o compañeros.  

 Reconoce los cambios de posesión del móvil. 

 Asiste con ropa deportiva y puntualidad. 

 Ejecuta con soltura los desplazamientos.  

 Usa cambios de dirección para evitar que le pillen.  

 Salta superando obstáculos pequeños.  

 Respeta las normas de los juegos. 

 Lanza el balón con precisión a la meta.  

 Recepciona el balón con las dos manos.  

 Pasa el balón.  

 Mira antes de pasar. 

 Dificulta el desplazamiento de la o el contrario 

 Pasa el balón. 

 Se aleja del o de la deportista que pilla.  

 Conoce el nombre de los juegos. 

 Evita que le toquen las y los defensores.  

 Lucha por conseguir el control del balón.  

 Intenta robar el balón. 

 Pasa el balón a quien está libre de marca. 

 Usa su cuerpo para controlar al a la rival.  

 Utiliza los espacios libres para recibir el balón.  

 Colabora mediante el pase para lograr el reto.  

 Lanza el balón con precisión a las metas. 

 Palmea con precisión a un objeto estático.  

 Lanza el balón a un objeto dinámico.  

 Chuta con precisión aun objeto estático.  

 Chuta o lanza evitando al o a la rival. 

 Bota el balón sin mirarlo.  

 Se desplaza por el espacio botando.  

 Evita que le quiten el balón botando.  

 Combina el bote del balón con el lanzamiento. 

 Conduce el balón sin mirarlo.  

 Se desplaza por el espacio conduciéndolo.  

 Evita que le quiten el balón cuando lo conduce.  

 Combina la conducción del balón con el chut. 

 Lanza el balón con precisión a la meta.  

 Recibe el balón con las dos manos.  

 Pasa el balón a los y las compañeras.  

 Mira antes de pasar. 

 Participa activamente en los juegos deportivos  

 Conoce las reglas de los deportes  

 Pasa el balón a quien está libre de marca  

 Lanza a las metas con precisión 
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3.6.1.1.D.2 Taekwondo para el primer ciclo de primaria, escolares que vayan a 

cumplir 7-8 años el año de finalización del programa. 

 

Los miércoles, es la oferta principal para este grupo.  

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Taekwondo. 

- Categoría: 1º Ciclo de primaria, escolares que vayan a cumplir 7-8 años el año de 

finalización del programa. 

- Itinerario: participación. 

- Tipo: actividad de enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del polideportivo o el areto de Legarda. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer los fundamentos básicos del Taekwondo. 

 Interpretar a un nivel básico el origen y desarrollo del Taekwondo. 

 Ejecutar algunas de las técnicas más utilizadas. 

 Ejecutar acciones técnico - tácticas sencillas. 

 Interpretar las reglas más generales del Taekwondo competitivo. 

 Contribuir al desarrollo físico multilateral del escolar. 

 Fomentar el sentido del respeto entre los estudiantes y profesores, la ayuda mutua, 

así como el sentido de la disciplina dentro y fuera del grupo. 

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

 

Contenidos 

 Posiciones  

 Técnica de puño  

 Técnica de patada  

 Técnica de defensa  

 Vocabulario  

 Técnica de combate.  

 Defensa personal 

 

Metodología  

La propia de la actividad 

 

Criterios de evaluación 
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 Ítems 

 Conoce y distingue las diferentes modalidades de combate. 

 Conoce y aplica técnicas para desequilibrar al compañero y para reequilibrarse. 

 Aplica técnicas correctas para obtención de puntos en los deportes de combate que 

impliquen golpeo en blanco humano durante la práctica de cada modalidad. 

 Conoce los aspectos reglamentarios básicos de las modalidades practicadas y su 

adaptación al entorno escolar. 

 Respeta las normas de los juegos y el resultado de los mismos, así como a los 

compañeros y el material. 

 Participa activamente en las sesiones mostrando interés por aprender. 

 Conoce el calentamiento específico para la práctica del taekwondo 

 Es consciente de la importancia de la alimentación antes de realizar la actividad 

física. 

Ítems 

b. Es consciente de la importancia de la alimentación antes de realizar la 

actividad física. 

 

 Utiliza ropa adecuada para la realización de la actividad física. 

Ítems 

a. Es consciente de la importancia de utilizar ropa y calzado adecuado para 

la realización de la actividad física. 

 Identifica los posibles riesgos individuales y colectivos que van asociados a 

determinadas actividades físicas. 

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

Ítems  

e. Mantiene hábitos de salud e higiene en la actividad física. 

f. Distingue los hábitos que son saludables de los que no son. 

g. Reconoce la valía del deporte para la salud y la convivencia. 

h. Interioriza los valores del deporte que se le explican mediante mensajes. 

 

3.6.1.1.D.3 Multideporte para el segundo ciclo de primaria, escolares que vayan a 

cumplir 9-10 años el año de finalización del programa. 

Los miércoles, es la oferta principal para este grupo. Se incorpora, a partir de este PDEL, un 

día más de actividad los lunes.  

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Multikirolak. 

- Categoría: 2º Ciclo de primaria, escolares de escolares que vayan a cumplir 9-10 años 

el año de finalización del programa. 

- Itinerario: participación. 
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- Tipo: enseñanza, deportivo-culturales, recreativas y de participación (este último no 

obligatorio).  

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas y los lunes de 17:00 a 18:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: gimnasio, instalaciones exteriores de Legarda, instalaciones del 

polideportivo o en el gimnasio del IES. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer diferentes juegos que se pueden utilizar en el tiempo libre.  

 Desarrollar los fundamentos de los deportes que la Diputación Foral de Bizkaia 

incluye en el multideporte: atletismo, baloncesto, balonmano, natación, futbol 5, 

pelota vasca, béisbol, montaña, rugby y herri kirolak. Siempre que las posibilidades 

del centro lo permitan. 

 Desarrollar los fundamentos de los deportes que tienen representación en el 

municipio de Mungia y que no estén incluidos en el listado anterior: hockey y padel.  

 Desarrollar actividades de expresión corporal mediante coreografías y relajación. 

 Ofrecer la posibilidad de participar en las competiciones de multideporte de la 

Diputación Foral de Bizkaia y del multideporte municipal si se ofreciera.  

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

 

Contenidos 

 Conocimiento y práctica de aspectos técnicos de los diferentes deportes, así como 

distinto vocabulario relacionado con cada uno de los deportes. 

 Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y 

conocidas.  

 Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la ejecución 

motriz.  

 Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las diferencias 

individuales en el nivel de habilidad.  

 Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de bailes 

y coreografías simples.  

 Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados con la 

actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal. 

 Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento de los 

beneficios de la actividad física en la salud. Mejora de forma genérica de la condición 

física orientada a la salud. 

 Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud. 

 Seguridad en la propia práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación del 

esfuerzo y relajación. 

 Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios. 

 Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas. 

 Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, 

la oposición y la cooperación/oposición. 
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 Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los 

comportamientos antisociales. 

 Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud 

responsable con relación a las estrategias establecidas. 

 Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de 

ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas. 

 Juegos  y deportes vascos como medio transmisor de cultura y tradiciones. 

 

Criterios de evaluación  

 Ítems 

 Se desplaza y salta, combinado ambas habilidades de forma coordinada y 

equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las 

condiciones de la actividad.  

 Adapta los desplazamientos y saltos a nuevas condiciones del espacio.  

 Se orienta en el espacio.  

 Ajusta los movimientos corporales a las condiciones espacio temporales: duración, 

ritmo, orden de movimiento, direcciones…  

 Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos, 

adecuando los movimientos a las trayectorias.  

 Adecua las trayectorias en los pases, lanzamientos y conducciones de los diferentes 

objetos en situaciones de juego  

 Orienta el cuerpo de manera adecuada en las recepciones y paradas.  

 Interacciona adecuadamente con sus compañeros/as en situaciones de juego. 

 Participar del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las normas y 

mostrando una actitud de aceptación hacia las demás personas. 

 Respeta las normas de los juegos o actividades y a sus compañeros/as. 

 Vive el juego como medio de disfrute, relación y empleo del tiempo libre. 

 Ejecuta danzas sencillas. 

 Interacciona de forma colaborativa con los compañeros/as regulando sus propias 

emociones. 

 Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la salud, 

mostrando interés en el cuidado del cuerpo y en los hábitos posturales. 

 Mantiene hábitos de salud e higiene en la actividad física. 

 Conoce los posibles riesgos que se derivan de la práctica de la actividad física. 

 Es consciente de la importancia de la alimentación antes de realizar la actividad 

física. 

Ítems 

c. Es consciente de la importancia de la alimentación antes de realizar la 

actividad física. 

 Utiliza ropa adecuada para la realización de la actividad física. 

Ítems 

a. Es consciente de la importancia de utilizar ropa y calzado adecuado para 

la realización de la actividad física. 
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 Identifica los posibles riesgos individuales y colectivos que van asociados a 

determinadas actividades físicas. 

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

Ítems  

i. Mantiene hábitos de salud e higiene en la actividad física. 

j. Distingue los hábitos que son saludables de los que no son. 

k. Reconoce la valía del deporte para la salud y la convivencia. 

l. Interioriza los valores del deporte que se le explican mediante mensajes. 

 

3.6.1.1.D.4 Taekwondo para el segundo ciclo de primaria, escolares que vayan a 

cumplir 9-10 años el año de finalización del programa. 

 

Los miércoles, es la oferta principal para este grupo.  

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Taekwondo. 

- Categoría: 2º Ciclo de primaria, escolares de escolares que vayan a cumplir 9-10 años 

el año de finalización del programa. 

- Itinerario: participación. 

- Tipo: actividad de enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del polideportivo o el areto de Legarda. 

 

Los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación seguirán los mismos que 

en la etapa anterior adaptados a la edad y al nivel del color del cinturón que individualmente 

logren.  

 

3.6.1.1.D.5 Danza moderna para el segundo ciclo de primaria, escolares que vayan a 

cumplir 9-10 años el año de finalización del programa. 

 

Los miércoles, es la oferta principal para este grupo.  

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Danza Moderna 

- Categoría: 2º Ciclo de primaria, escolares de escolares que vayan a cumplir 9-10 

años el año de finalización del programa. 

- Itinerario: enseñanza 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del polideportivo. 
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Objetivos específicos 

 Desarrollar de coordinación psicomotriz y audio-motora. 

 Desarrollar de la atención y la concentración. 

 Adquirir percepción espacial. 

 Estimular de la creatividad y la capacidad de improvisación. 

 Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de expresión y disfrute 

de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y recurso para organizar el 

tiempo libre. 

 Adoptar hábitos posturales y de ejercicio físico, manifestando una actitud 

responsable hacia su propio cuerpo y de respeto a los demás, relacionando éstos 

hábitos con su efecto sobre la salud. 

 Conocer y usar los recursos expresivos de nuestro cuerpo y todo su movimiento para 

comunicar sensaciones, ideas y sentimientos. 

 Aprender la técnica corporal base para conocer la correcta colocación corporal, en 

posición estática y dinámica. 

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

 

Contenidos 

 La música y el movimiento. 

 La expresión corporal. 

 La coordinación dinámica general. 

 La coordinación del cuerpo con los ritmos musicales. 

 Trabajo del cuerpo en el suelo.  

 Trabajo con movimientos de respiración, las contracciones y relajación. 

 Trabajo de diferentes técnicas. 

 Coreografías con diferentes estilos. 

 

Criterios de evaluación (Gómez, 2014) 

 Emplea movimientos simultáneos, alternativos y sucesivos. Se mueve con soltura 

buscando diferentes posiciones. 

 Se mueve con torpeza o dificultad. Poca coordinación corporal. 

 Se desplaza con soltura y de formas diferentes por todo el espacio. Conoce las 

direcciones y tiene capacidad para orientarse. 

 Conoce la estructura rítmica. Interioriza la pieza musical con los movimientos 

corporales. 

 Progresiva percepción del ritmo. Utiliza la música como impulso para el movimiento. 

 Percepción y sensibilización del cuerpo de los otros. 

 Se siente intimidado por la presencia u observación de los demás o no tiene 

autonomía. 

 Gesto significativo. Usa sin vergüenza el gesto y el movimiento para expresar, 

transmitir y comunicar. Imita personajes, objetos, animales, etc. 
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 Danza libre, espontánea e intuitiva. Se deja llevar corporalmente. Es capaz de 

elaborar producciones personales sobre la marcha. 

 Reproducción fiel del modelo que muestra la maestra u otro alumno. Todavía no crea 

sus propios movimientos. 

 

 

3.6.1.1.D.6 Actividades acuáticas para el segundo ciclo de primaria, para escolares 

que vayan a cumplir 9-10 años el año de finalización del programa. 

 

Los miércoles, es la oferta principal para este grupo.  

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Actividades acuáticas 

- Categoría: 2º Ciclo de primaria, escolares de escolares que vayan a cumplir 9-10 

años el año de finalización del programa. 

- Itinerario: enseñanza 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre, aunque será obligatorio el conocimiento básico de la 

natación .  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del polideportivo. 

 

Objetivos específicos 

 Dominio básico del medio acuático. 

 Dominio de las habilidades motrices acuáticas. 

 Autonomía en el medio acuático. 

 Base para un dominio técnico posterior. 

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

 

Contenidos 

 Familiarización desarrollando la seguridad del niño y el dominio de sí mismo, 

asegurar la correcta aproximación del niño al nuevo medio y favorecer la 

comunicación del niño con el entorno. 

 Desarrollo del equilibrio en el medio acuático. 

 Trabajo de la flotación.  

 Aprendizaje de la respiración en el agua.  

 Trabajo de la propulsión y el desplazamiento utilizando las distintas técnicas de la 

natación.  

 Desarrollo de la entrada a la piscina a través de los saltos. 

 Trabajo del ritmo y la coordinación de los movimientos de las diferentes técnicas.  
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Criterios de evaluación 

 Diferencia las distintas modalidades deportivas acuáticas como: la natación, el 

waterpolo, la natación sincronizada y los saltos. 

 Realiza distintos desplazamientos mediante propulsión ventral y dorsal. De forma 

global o por partes. 

 Realiza distintos desplazamientos a estilos crol y espalda respetando su técnica 

básica. 

 Realiza giros en los diferentes ejes: eje longitudinal, transversal y anteroposterior. 

 Lleva a cabo lanzamientos llevando un churro o pajita entre las piernas a modo de 

caballito desplazándose, permaneciendo estático ó saltando desde el borde de la 

piscina. Pudiendo ser los lanzamientos de precisión, distancia o altura a objetos, 

porterías, canastas y compañeros. 

 Salta desde distintas alturas al agua y de distintas formas (de cabeza, de pie, con 

material auxiliar, sin material, imitando diferentes animales y acciones, saltos con 

giros, con lanzamientos, en posición "bomba",...). 

 Coordina distintas maneras de propulsarse durante los juegos, así como coordinar la 

respiración en los desplazamientos subacuáticos (inmersiones). 

 Participa activamente en el desarrollo de las actividades y respetar a sus 

compañeros/as y los distintos niveles de habilidad y destreza que presentan. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene de la instalación. 

 Es consciente de la importancia de la alimentación antes de realizar la actividad 

física. 

Ítems 

d. Es consciente de la importancia de la alimentación antes de realizar la 

actividad física. 

 Utiliza ropa adecuada para la realización de la actividad física. 

Ítems 

a. Es consciente de la importancia de utilizar ropa y calzado adecuado para 

la realización de la actividad física. 

 Identifica los posibles riesgos individuales y colectivos que van asociados a 

determinadas actividades físicas. 

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

Ítems  

m. Mantiene hábitos de salud e higiene en la actividad física. 

n. Distingue los hábitos que son saludables de los que no son. 

o. Reconoce la valía del deporte para la salud y la convivencia. 

p. Interioriza los valores del deporte que se le explican mediante mensajes. 

 

En el inicio de este nuevo PDEL se determina que las actividades acuáticas estarán 

adscritas a convenio con el club de natación del municipio.   

 

3.6.1.1.D.7 Deportes de equipo para el segundo ciclo de primaria, escolares que vayan 

a cumplir 9-10 años el año de finalización del programa. 
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Se ofertan el futbol, el baloncesto, el balonmano y el vóley. Los lunes y miércoles, es la 

oferta principal para este grupo. En función de si existe demanda o no, se genera grupo o 

no. 

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: futbol, baloncesto, balonmano o vóley 

- Categoría: 2º Ciclo de primaria, escolares de 8 y 9 años. 

- Itinerario: participación 

- Tipo: participación 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los lunes de 16:30 a 18:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones de Legarda 

 

Objetivos específicos 

 Iniciar al escolar que lo desea a participar en los deportes de equipo 

 Desarrollar los fundamentos básicos de los deportes de equipo: futbol, baloncesto, 

balonmano o vóley. 

 Participar en competiciones si lo desean  

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

 

 

En el inicio de este nuevo PDEL se determina que el baloncesto estará adscrito a convenio 

con el club de baloncesto del municipio.   

 

 

3.6.1.1.D.8 Multideporte para el tercer ciclo de primaria, escolares que vayan a 

cumplir 11-12 años el año de finalización del programa y que no se quieran decantar 

por una modalidad deportiva concreta 

 

Es una actividad no implementada antes de la aprobación del PDEL y no se prevé su 

puesta en marcha en el primer curso del nuevo PDEL.  

Los lunes y miércoles sería la oferta el grupo.  

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Multikirolak III. 

- Categoría: 3º Ciclo de primaria, escolares que vayan a cumplir 11-12 años el año de 

finalización del programa. 

- Itinerario: participación. 

- Tipo: enseñanza, deportivo-culturales, recreativas y de participación (este último no 

obligatorio).  

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los lunes de 17:00 a 18:00 horas y los miércoles de 15:00 a 16:30 horas.  

- Secuencia: se desarrollaría a lo largo de todo el curso. 
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- Instalación: gimnasio, instalaciones exteriores de Legarda, instalaciones del 

polideportivo o en el gimnasio del IES. 

 

Objetivo principal de esta actividad 

 

 Ofertar actividad multideportiva para aquellos y aquellas escolares que no se 

quieran decantar por una modalidad deportiva concreta.  

 

El resto de objetivos, la metodología, los contenidos y los criterios de evaluación seguirían 

los del multikirolak II adaptados a la edad de las y los participantes. 

3.6.1.1.D.9 Taekwondo para el tercer ciclo de primaria, escolares que vayan a cumplir 

11-12 años el año de finalización del programa. 

 

Los miércoles, es la oferta principal para este grupo.  

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Taekwondo. 

- Categoría: 3º Ciclo de primaria, escolares de escolares que vayan a cumplir 11-12 

años el año de finalización del programa. 

- Itinerario: participación. 

- Tipo: actividad de enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del polideportivo o el areto de Legarda. 

 

Los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación seguirán los mismos que 

en la etapa anterior adaptados a la edad y al nivel del color del cinturón que individualmente 

logren.  

 

3.6.1.1.D.10 Danza moderna para el tercer ciclo de primaria, escolares que vayan a 

cumplir 11-12 años el año de finalización del programa. 

 

Los miércoles, es la oferta principal para este grupo.  

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Danza Moderna 

- Categoría: 3º Ciclo de primaria, escolares de escolares que vayan a cumplir 11-12 

años el año de finalización del programa. 

- Itinerario: enseñanza 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 
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- Instalación: instalaciones del polideportivo. 

 

Los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación seguirán los mismos que 

en la etapa anterior adaptados a la edad. 

 

3.6.1.1.D.11 Actividades acuáticas para el tercer ciclo de primaria, escolares que 

vayan a cumplir 11-12 años el año de finalización del programa. 

 

Los miércoles, es la oferta principal para este grupo.  

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Actividades acuáticas 

- Categoría: 3º Ciclo de primaria, escolares que vayan a cumplir 11-12 años el año de 

finalización del programa. 

- Itinerario: enseñanza 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del polideportivo. 

 

Los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación seguirán los mismos que 

en la etapa anterior adaptados a la edad. 

En el inicio de este nuevo PDEL se determina que las actividades acuáticas estarán adscritas 

a convenio con el club de natación del municipio.   

 

3.6.1.1.D.12 Deportes de equipo para el tercer ciclo de primaria, escolares que vayan 

a cumplir 11-12 años el año de finalización del programa. 

 

Se ofertan el futbol, el baloncesto, el balonmano y el vóley. Los lunes y miércoles, es la 

oferta principal para este grupo. En función de si existe demanda o no, se genera grupo o no. 

Por todo lo anterior, en esta categoría se presenta con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: futbol, baloncesto, balonmano o vóley 

- Categoría: 2º Ciclo de primaria, escolares de escolares que vayan a cumplir 11-12 

años el año de finalización del programa. 

- Itinerario: participación 

- Tipo: participación 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los lunes de 16:30 a 17:30 horas y los miércoles de 15:00 a 16:30. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones de Legarda, Legarreta y polideportivo 
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Objetivos específicos 

 Iniciar o dar continuidad al escolar que lo desea a participar en los deportes de equipo 

 Desarrollar los fundamentos básicos de los deportes de equipo: futbol, baloncesto, 

balonmano o vóley. 

 Participar en competiciones si lo desean. 

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

En el inicio de este nuevo PDEL se determina que el baloncesto estará adscrito a convenio 

con el club de baloncesto del municipio.   

3.6.1.2 Las tardes de septiembre y junio 

Al inicio del curso, en septiembre, y al final en junio, los horarios de las y los escolares son 

intensivos; es decir, solo hay clases en horarios de mañana, y la salida es a las 15:00 horas. 

Como consecuencia las horas de Educación Física se reducen. Así mismo, no hay oferta de 

extraescolares en el centro, ya que ésta comienza cuando se inicia el horario completo, y 

además la oferta municipal para escolares no comienza hasta octubre, o se finaliza en mayo.  

Como consecuencia de todo lo anterior las horas de actividad física caen en picado en esas 

dos épocas.  

Por todo ello, se presentan estas dos actividades con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Tardes deportivas de septiembre y junio 

- Categoría: 4 y 5 años de infantil, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. 

- Itinerario: enseñanza 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: De lunes a viernes de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de las semanas del 10 al 21 de septiembre y del 3 

al 21 de junio. 

- Instalación: instalaciones de Legarda, del polideportivo y del IES. 

 

Los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación seguirán los mismos de la 

psicomotricidad y de los de multikirolak descritos en las actividades extraescolares. 

 

3.6.1.3 Campus deportivo de Invierno, Primavera y última semana de junio 

En las vacaciones estivales, invierno, primavera y verano de las y los escolares las horas de 

actividad física no existen de un modo organizado. Y gran parte del alumnado reduce a 

mínimos su actividad deportiva en estas épocas.  

Nota: estas actividades no se procederán a su implementación si a nivel municipal el servicio 

de deportes de Mungia lo oferta.  

Por todo ello, se presentan estas actividades con el siguiente listado de datos: 
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- Nombre: Campus deportivo 

- Categoría: 4 y 5 años de infantil, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. 

- Itinerario: enseñanza, recreativa 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de las semanas del 26 al 28 de diciembre; y del 15 

al 19 de abril y del 22 al 26 de abril; del 24 al 28 de junio. 

- Instalación: instalaciones de Legarda, del polideportivo y del IES. 

Los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación seguirán los mismos de la 

psicomotricidad y de los de multikirolak descritos en las actividades extraescolares. 

 

3.6.1.4 Recreos deportivos 

Se tratará de convertir los patios del recreo en espacios deportivos. La idea parte de ofertar, 

restando un solo recreo de los 10 que tienen semanalmente, proponer recreos deportivos. 

Para ello, serán repartidas las sesiones por grupos, edades y días. Todo ello en colaboración 

y coordinación con la dirección del centro. 

Por todo ello, se presentan estas actividades con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Recreos Deportivos 

- Categoría: 4 y 5 años de infantil, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. 

- Itinerario: enseñanza, recreativa 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: Recreos de mañana o tarde. 

- Secuencia: el o la escolar tendrá un recreo semanal ocupado con esta actividad 

- Instalación: instalaciones de Legarda 

 

Objetivos 

 Desarrollar actividades físico-deportivas no competitivas. 

 Aumentar el número de horas de actividad física. 

 Colaborar en la reducción de conflictos durante los recreos. 

 Practicar actividades físico-deportivas poco habituales, atendiendo a las 

características de las instalaciones propias de Legarda. 

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

 

Contenidos 

 Participación en juegos colaborativos 

 Desarrollo de actividades de equilibrio, coordinación, malabares, etc. 

 La música y la danza como medio de participación. 

 Las actividades de relajación como medio de reducción del estrés escolar. 
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Organización de la actividad 

 Un recreo semanal invertido para ello, dividido el alumnado en función edad. 

 

Criterios de evaluación 

 La participación es alta (el o la monitora llevará un recuento de la participación) 

 El alumnado disfruta de la actividad física no competitiva (el o la monitora dará su 

opinión al respecto) 

 Se logra la reducción de conflictos en el recreo (los o las profesoras o cuidadoras 

darán su opinión al respecto).  

 Se logra que el alumnado se encuentra más relajado (los o las profesoras o 

cuidadoras darán su opinión al respecto).  

 

 

3.6.1.5 Desplazamiento saludable 

 

Generar la actividad de desplazamiento saludable para aumentar el número de horas 

semanales de actividad física. De la mano del ayuntamiento de Mungia.  

Por todo ello, se presentan estas actividades con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Desplazamiento saludables 

- Categoría: 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. 

- Itinerario: enseñanza. 

- Tipo: hábitos de vida saludable. 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: Al ir al colegio por las mañanas. 

- Secuencia: una propuesta mensual. 

- Instalación: la calle como medio atlético. Itinerarios desde distintos puntos de salida 

del municipio. 

 

Objetivos 

 Generar la actividad de desplazamiento saludable para aumentar el número de horas 

semanales de actividad física. 

 Mostrar hábitos de vida saludable. 

 Lograr desplazamientos saludables y divertidos.  

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

 

Organización de la actividad 

 Organizar grupo de padres colaboradores 
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 Revisar las acciones de otros municipios, tomar como referencia la actividad de 

eskola  bidea 

 Organizar itinerarios 

 Informar al ayuntamiento para colaboración 

 Informar a la comunidad de Legarda 

 Disponer calendario de la actividad 

 Iniciar  

 Evaluar 

 

Criterios de Evaluación 

 Participación (responsables de la actividad medirán la participación) 

 Tiempos de desplazamiento (responsables de la actividad medirán los tiempos) 

 Satisfacción de participantes (se hará encuesta al alumnado) 

 

3.6.1.6 Oferta deportiva para familias 

 

Generar la actividad de deporte en familia para aumentar el número de horas semanales de 

actividad física y concienciar a las familias; ofreciendo, así mismo, las actividades que la 

Diputación Foral de Bizkia propone al efecto, así como las que el ayuntamiento pudiera 

ofertar. 

Por todo ello se presentan estas actividades con el siguiente listado de datos: 

- Nombre: Familia Deportiva 

- Categoría: 3, 4 y 5 años de infantil, padres y, sobre todo, madres. 

- Itinerario: enseñanza 

- Tipo: hábitos de vida saludable 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: tardes. 

- Secuencia: una propuesta mensual 

- Instalación: instalaciones de Legarda 

 

Objetivos 

 Generar la actividad de deporte en familia para aumentar el número de horas 

semanales de actividad física  

 Mostrar hábitos de vida saludable. 

 Concienciar a las familias.  

 Hacer llegar mediante mensajes los valores inherentes en el deporte.  

 

Organización de la actividad 

 Organizar grupo de padres colaboradores 

 Generar un calendario de actividades 
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 Informar a la comunidad de Legarda 

 Buscar la financiación 

 Iniciar  

 Evaluar 

Criterios de Evaluación 

 Participación (el o la monitora dará su opinión al respecto) 

 Satisfacción de participantes (se hará encuesta a las y los participantes) 

3.6.1.7 Otros eventos deportivos escolares 

Destinados a la promoción del deporte o a la transmisión de la cultura deportiva: 

 Legarda Eguna. 

 Eventos deportivos municipales (Cross de San Antontxu, Semana de la Salud, Kepa 

Deuna, promociones deportivas, etc.). 

 Día de la movilidad. 

 Movimiento olímpico. 

 Otros.  

 

3.6.2 Plan Formativo 

 

Nuestra actividad en este campo de formación se centrará en tres niveles: el relativo a las 

familias, el relativo a las técnicas y técnicos deportivos y el relativo al personal del AMPA 

(junta deportiva principalmente). Analizaremos uno por uno cómo será nuestra actuación, la 

cual tendrá un coste de 0€ porque se hará autogestionado. 

3.6.2.1 Las familias 

Venimos manifestando en todo el recorrido del PDEL que las familias son el principal agente 

impulsor del proyecto. Sin embargo, entendemos que han de ser formadas sobre el objeto 

final del mismo: lograr la Educación Deportiva de Legarda para sus hijas e hijos.  

Con el fin de lograrlo se pondrán en marchas diferentes acciones que logren los siguientes 

objetivos: 

 Mantener informadas a las familias sobre el devenir del deporte de Legarda y la 

evolución de sus hijas e hijos en el mismo.  

 Orientar, formar a las familias sobre los beneficios de la práctica multideportiva que 

propone el PDEL para su descendencia. 

Los contenidos de esa formación serán: 

 Explicación de la evolución de los datos del deporte de Legarda. 

 Explicación de las estrategias a implementar en el PDEL. 
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 Explicación de las actividades que se desarrollarán en PDEL. 

 Proporción de información de los beneficios de la práctica deportiva. 

 Impulso para que sean las familias las que elijan el devenir deportivo de sus hijas e 

hijos. 

 Impulso para que sean las familias roles adecuados para instaurar hábitos de vida 

saludable entre sus hijas e hijos.  

Organización de la actividad 

Se generarán reuniones explicativas, se escribirán artículos en el boletín, la web y en los 

grupos de difusión de redes social o APP.  

Las familias recibirán evaluaciones sobre el progreso de las y los escolares en su práctica 

deportiva. 

 

3.6.2.2 Las técnicas y los técnicos deportivos 

A través de la Coordinadora Deportiva, en su defecto de la Responsable de Deportes del 

AMPA, de la empresa contratada o con la firma de los convenios con los distintos clubes, se 

formará a las y los técnicos sobre los fines y objetivos del PDEL. 

Con el fin de lograrlo se pondrán en marchas diferentes acciones que logren los siguientes 

objetivos: 

 Mantener informados a las técnicas y los técnicos deportivos de los fines del PDEL. 

 Orientar, formar a las técnicas y los técnicos deportivos sobre la perspectiva de 

género y de integración de las y los escolares con discapacidad. 

Los contenidos de esa formación serán: 

 Explicación de las estrategias a implementar en el PDEL. 

 Explicación de las actividades que se desarrollarán en PDEL. 

 Proporción de formación sobre la perspectiva de género y de integración de las y los 

escolares con discapacidad. 

 Impulso para que la transmisión de los valores que promulga el PDEL.  

 Impulso para que sean roles adecuados para instaurar hábitos de vida saludable entre 

las y los escolares de Legarda.  

Otras opciones partirán de reenviar la oferta de formación que la Diputación Foral de Bizkaia 

u otros entes oferten para la formación en Deporte Escolar. 

3.6.2.3 El personal del AMPA 

El AMPA, y más concretamente el grupo de extraescolares, tiene la responsabilidad de 

gestión de una actividad deportiva cuya envergadura es alta. En ella, conviven diferentes 

aspectos que son necesarios tener controlados para su gestión: administrativo, económico, 

recursos humanos, deportivo, seguridad, instalaciones y material, relaciones humanas, etc. 
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Se estima conveniente generar formación para dar respuestas a la gestión mencionada.  

La formación a desarrollar ha de lograr los siguientes objetivos: 

 Formar en la mejora de la gestión de entidades deportivas; para desarrollar una guía 

de autoevaluación. 

 Formar en la elaboración de presupuestos, gestión de subvenciones, búsqueda de 

patrocinios, etc. 

 Formar en generar protocolos de seguridad en las instalaciones deportivas de 

Legarda, seguro de responsabilidad civil, etc. 

Los contenidos de esa formación serán: 

 Explicación de las estrategias a evaluar del PDEL. 

 Revisión de las normas de las subvenciones y o ayudas de cualquier entidad o 

patrocinador. 

 Revisar diferentes opciones de protocolos de seguridad para Legarda. 
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3.6.3 Plan económico  

El Plan Económico pretende establecer de manera clara y concisa los costes que conlleva el 

desarrollo de los diferentes planes y de qué forma se van a financiar, es decir, cuáles son los 

ingresos que se obtienen. La finalidad principal del mismo es asegurar que las acciones que 

se desarrollen puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo, en este caso los tres, evitando en 

la medida de lo posible la improvisación. 

La gestión del plan económico será auto gestionada, por tanto, a coste 0€. 

Se definen como ingresos fijos: 

 Cuotas de participación.   

 Subvención de la Diputación Foral de Bizkaia por el Deporte Escolar.   

 Subvención del Ayuntamiento de Mungia por deporte. 

 

Se definen como posibles ingresos variables: 

 Generar productos útiles para las familias que sirvan de merchandising. 

 Aportaciones de patrocinadores o mecenas que se sientan identificados con el PDEL. 

 Proyectos que aporten financiación al Proyecto Deportivo de Legarda, ayudas de 

fundaciones bancarias, etc.  

 

Se definen como gastos fijos: 

 Empresa de Servicios Deportivos (gastos de personal). 

 Material deportivo. 

 Materiales de Botiquín de las actividades de competición. 

 Gastos de administración y de gestión (tarjetas de entrada al polideportivo). 

 Dominios de internet. 

 Boletines y comunicación. 

 Gastos bancarios. 

 Varios (telefonía, fotocopias, fotocopias, refuerzos o “premios” especiales, etc.). 
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Previsión de gastos e ingresos 2018/2019 

INGRESOS 

CUOTA ANUAL Actividades extraescolares: 286 niños/as * 160 ………… 45.760    €  

 

GASTOS 

PAGO ENTRENADORES actividades  extraescolares ………….…………. 51.396 € 

 

 Baloncesto (41 niños 820 €/mes x  meses)………………………….… 6.560 € 

 Futbol (37 niños  776.79 €/mes x 8 meses + 156,06 )   ……………….      6.370 € 

 Ur Ekintza ( 23 niños x 160 €/año )………………….….………………..  3.680 € 

 Danza moderna (14 niños 20 €/mes x 8 meses )……………………....…   2.240 € 

 Multikirola II ( 16 niños 20 €/mes x 8 meses )…………………….…….   2.560 € 

 Taekwondo (44 niños 20 €/mes x 8 meses )……………….…….……...…7.040 € 

 Antzerki musikala ( 17 niños20 €/mes x 8 meses )………………….…… 2.720 € 

 Multikirola I ( 30 niños 20 €/mes x 8 meses )…………………………….4.800 € 

 Tailer artistikoa ( 12 niños 20 €/mes x 8 meses )………………………….1.920 € 

 Psicomotrisitatea  (33 niños 20 €/mes x 8 meses )……….…………….….5.280 € 

 Siesta (19 niños 28 €/mes * 8 meses)……….………………………….….4.256 € 

 Piscina 3º- 6º…………………………………………………………..….  4.000 € 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO COMPETICION…………………..……..……………..   600 € 

 

  

COMPRA MATERIALES  ………………..………………....................................  600 € 

                                      

 Deportivas…………………………………………………………………..….  300 € 

 Artísticas …………………………………………………………………..……300 € 

  

Total ingresos        ………………………………………      45.760,00 € 

Total gastos           ………………………………………      52.596,00 € 

  

DEFICIT:                 …………………..…………………………   - 6836,00 € 

 

 

AMPA del Colegio Público Legarda 

Legarda Eskolako Gurasoen Elkartea 

Mungia, 2018eko Irailaren 30a 
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3.6.4 Plan de Salud 

 

Los beneficios de una práctica responsable y acorde con las posibilidades de las y los 

practicantes, obliga a prestar atención a aspectos de seguridad que complementan esta 

práctica y la hacen aún más saludable, aunque es cierto que sólo se pueden apreciar en los 

momentos de lesión o enfermedad. 

Se trata pues, de protocolizar las acciones a llevar adelante en la gestión de los accidentes en 

la ejecución de las actividades deportivas.   

Serán acciones a llevar adelante para la protección de la salud de las y los escolares las 

siguientes: 

 Mantener en vigor el Seguro de Responsabilidad Civil propio del AMPA, como ente 

que organiza y oferta el servicio de deportes. 

 Informar a la empresa contratada para el servicio de actividades deportivas, a la 

Coordinadora de Deportes, a las técnicas y técnicos deportivos y a las delegadas y 

delegados del protocolo de actuación en caso de accidente (ver anexo III). 

 Preparar una carpeta con el protocolo de actuación en caso de accidente para que las 

técnicas y técnicos deportivos lleven consigo durante las sesiones, y para que las 

delegadas y delegados lleven a los partidos.  

 Se identifican los botiquines más adecuados para realizar la primera asistencia: 

1. El que se encuentra en el sótano, junto a los almacenes y vestuarios muy 

cercano a los dos gimnasios del colegio. En la puerta se observa una cruz 

roja.  

2. El que se encuentra en la sala del conserje. 

Ambos serán revisados por los responsables de las actividades deportivas en las 

siguientes fechas: 

1. En septiembre al inicio del curso. 

2. En diciembre antes de las vacaciones. 

3. En abril ante de las vacaciones. 

 Se revisan los materiales y las instalaciones de Legarda a fin de comprobar que no 

presentan peligro. La revisión se hará por los responsables de las actividades 

deportivas en septiembre al inicio del curso. 

 Se exigirá que los lugares donde el alumnado de Legarda va a realizar actividades 

deportivas presenten el correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil. 

 Se exigirá que la empresa contratada para el servicio de actividades deportivas 

presente el correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil. 

 Se exigirá que la empresa contratada para el servicio de actividades deportivas 

garantice que las técnicas y técnicos están debidamente titulados y formados para el 

desempeño de la enseñanza de actividades deportivas para menores.  

 Se exigirá que la empresa contratada para el servicio de actividades deportivas 

garantice que las técnicas y técnicos están exentos de delitos sexuales.  
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 Para los niños que compiten, se ajustará a la normativa de la Diputación Foral de 

Bizkaia en caso de accidente y necesidad de asistencia médica por la competición 

desarrollada. 

 Se estima necesario que se mantenga una copia de la tarjeta de salud de las y los 

escolares, y si en caso de accidente es necesario traslado a servicio sanitario llevar.  
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3.6.5 Plan de comunicación 

 

El plan de comunicación va a ser una de las funciones principales de la Junta Deportiva en 

colaboración directa con la Responsable Deportivo Escolar, y el equipo de comunicación del 

AMPA. 

Objetivo principal del plan: 

 Dar a conocer el Proyecto Deportivo Escolar, las actividades que de él se derivan, así 

como las personas que las organizan y participan. 

Objetivos secundarios del plan: 

 Poner en valor el deporte como generador de hábitos saludables para los escolares de 

Legarda. 

 Concienciar a la comunidad de Legarda la importancia de trabajar los valores 

inherentes del deporte. 

 Instar a la comunidad de padres y madres de Legarda a que inscriban en el deporte 

de Legarda a sus hijos e hijas. 

Los medios de comunicación disponibles: 

 Circulares internas. 

 Boletín. 

 Página web. 

 Grupos de difusión de WhatsApp.  

 Asambleas, charlas, reuniones, etc. 

 Tablón de anuncios. 

Planificación de la comunicación: 

 En septiembre reuniones para explicar la dinámica de las actividades y elección de 

delegadas. 

 Comunicaciones de concienciación sobre la importancia de la actividad física 

deportiva como medio para mantener la salud. Se escribirán 8 artículos, uno por mes 

desde el inicio del curso 2018/2019, y se divulgarán a través de los medios de 

comunicación internos de Legarda (boletín, circulares, pagina web, grupos de 

difusión de WhatsApp). Se invitará a participar en la redacción de los mismos a la a 

todos los y las participantes de la comunidad escolar y de las diferentes entidades 

externas, relacionadas con el centro. 

Posibles temáticas: 

1. La escuela como centro de transmisión de valores de los hábitos saludables. 

2. Deporte para escolares y familias en Mungia. 

3. La Educación Deportiva a partir de la multikirolak. 

4. Deporte y salud, la lucha contra el sobrepeso y la obesidad infantil. 

5. La profesionalidad del sector deportivo garantiza la calidad del servicio. 
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6. El deporte, una visión de familia. 

7. Otros. 

 Se informará en entre el mes de abril y mayo sobre la nueva oferta de las 

extraescolares de Legarda, desarrollada en la ESTRATEGIA 1.- PLAN DE 

PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LEGARDA de la Planificación Estratégica. Se 

darán detalles de las actividades, horarios, precios, etc. Se generará el marketing 

atractivo para las familias hacia la nueva oferta deportiva. 
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3.6.6 Plan de Relaciones Institucionales 

 

El plan de Relaciones Institucionales pretende aprovechar las sinergias que desde otras 

instituciones se puedan importar. Así como la mejora de las colaboraciones para hacer del 

deporte de Legarda una realidad de alta calidad.  

Objetivo principal del plan: 

 Mejorar o aumentar las relaciones con agentes del deporte para la mejora de la 

calidad del deporte de Legarda. 

Objetivos secundarios del plan: 

 Mejorar las relaciones con las instituciones o entes deportivos con las que ya se tiene 

relación. 

 Buscar otras relaciones, con clubes, entidades públicas o privadas que puedan aportar 

calidad al PDEL.  

 Aprovechar las sinergias que otras entidades puedan aportar al PDEL.  

 Representar a Legarda ante el Kirol Batzordea, el Interampas, el área de deportes de 

la Diputación Foral de Bizkaia o del ayuntamiento.  

Planificación de la tarea de las relaciones institucionales: 

En septiembre: 

 Determinar que entidades se quieren explorar y para qué.  

 Elegir representantes para esta labor 
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3.7 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018-2019 

 

El Programa Anual de Actividades pretende ser la anticipación escrita de las acciones que 

se van a desarrollar durante un curso. En él se presentan las concreciones y modificaciones 

que con respecto al proyecto deportivo anterior se van a dar.  

Es la identificación, en papel, de las acciones que PDEL establece de los diferentes aspectos 

que conforman el Plan Deportivo junto con los demás planes. 

A partir de lo anterior se establece la oferta deportiva para los escolares de Legarda 

2018/2019 la que aparece en el siguiente cuadro: 

3.7.1 Oferta Deportiva 2018/2019 

ESKOLAZ-KANPOKO EKINTZAK 2018-2019 
 

 
 ASTEAZKENA / MIÉRCOLES 

15:00-16:30 

(SIESTA: 14:00-16:30) 

2. EGUNA / 2º DÍA  

ASTELEHENA / LUNES LH3-LH4-LH5-

LH6  

OSTIRALA / VIERNES HH3-HH4-HH5-

LH1-LH2 

HH3 SIESTA 

 

PSIKOMOTRIZITATEA / 

PSICOMOTRICIDAD 

OSTIRALA / VIERNES 17:00-18:00 

HH4  HH5 

** 

PSIKOMOTRIZITATEA / 

PSICOMOTRICIDAD 

 

TAILER ARTISTIKOA / TALLER 

ARTÍSTICO 

PSIKOMOTRIZITATEA / 

PSICOMOTRICIDAD 

OSTIRALA / VIERNES 17:00-18:00 

LH1  LH2 

** 

MULTIKIROLA I / 

MULTIDEPORTE I (HEZIKI) 

ANTZERKI MUSIKALA / 

TEATRO MUSICAL 

 TAEKWONDO 

MULTIKIROLA I / MULTIDEPORTE I 

(HEZIKI) 

 

OSTIRALA / VIERNES 17:00-18:00 



78 
 

H3  LH4 

** 

MULTIKIROLA II / 

MULTIDEPORTE II (fútbol, 

baloncesto, balonmano, voleibol, 

hockey, pelota, herri-kirolak, 

danza,…) 

DANTZA MODERNOA / DANZA 

MODERNA 

TAEKWONDO 

UR-JARDUERAK / 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

MAHAI-JOKOAK / JUEGOS DE 

MESA (ajedrez, jenga, tangram...) 

TALDE-KIROLAK / DEPORTES 

DE EQUIPO 

MULTIKIROLA II / MULTIDEPORTE II 
(fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, 

hockey, pelota, herri-kirolak, danza,…) 

 

ASTELEHENA / LUNES 17:00-18:00 

 

TALDE-KIROLAK / DEPORTES DE 

EQUIPO* 

ASTELEHENA / LUNES 16:30-18:00 

LH5  LH6 

** 

DANTZA MODERNOA / DANZA 

MODERNA 

TAEKWONDO 

UR-JARDUERAK/ 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

MAHAI-JOKOAK / JUEGOS DE 

MESA (ajedrez, jenga, tangram...) 

TALDE-KIROLAK / DEPORTES 

DE EQUIPO 

 

TALDE-KIROLAK / DEPORTES DE 

EQUIPO* 

 

ASTELEHENA / LUNES 16:30-18:00 

 

3.7.2 Actividades extraescolares deportivas 2018/2019 

 

Siguiendo la clasificación establecida en el Plan Deportivo, y manteniendo los objetivos, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación del mismo, estas serán las actividades 

previstas para el curso 2018/2019: 

3.7.2.1 Psicomotricidad 3 años 
 

- Nombre: Psicomotricidad 3 años - Iniciación a la motricidad. 

- Categoría: 2º Ciclo de Infantil, aula de 3 años de infantil. 

- Descripción: Iniciación a la motricidad mediante el aprendizaje, conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal. 

- Nº de participantes:  

- Grupos: 1 

- Monitores: 1 

- Itinerario: experimentación. 

- Tipo: aprendizaje, conocimiento de sí mismo y autonomía personal en el ámbito de 

la motricidad. 

- Participación: será libre, sin participación en competiciones. 

- Sesiones: los viernes de 17:00 a 18:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: aula de psicomotricidad o gimnasio. 

- Materiales: los propios de la sala de psicomotricidad 
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- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 17€ al mes 

 

 

3.7.2.2 Psicomotricidad 4 años 
 

- Nombre: Psicomotricidad 4 años - Iniciación a la motricidad. 

- Categoría: 2º Ciclo de Infantil, aula de 4 años de infantil. 

- Descripción: Iniciación a la motricidad mediante el aprendizaje, conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal. 

- Nº de participantes:  

- Grupos: 1 

- Monitores: 1 

- Itinerario: experimentación. 

- Tipo: aprendizaje, conocimiento de sí mismo y autonomía personal en el ámbito de 

la motricidad. 

- Participación: será libre, sin participación en competiciones. 

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas y los viernes de 17:00 a 18:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: aula de psicomotricidad o gimnasio. 

- Materiales: los propios de la sala de psicomotricidad 

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 20€ al mes solo los miércoles, 17€ al mes solo los viernes, miércoles y viernes 

28€ al mes 

 

3.7.2.3 Psicomotricidad 5 años 
 

- Nombre: Psicomotricidad 5 años - Iniciación a la motricidad. 

- Categoría: 2º Ciclo de Infantil, aula de 5 años de infantil. 

- Descripción: Iniciación a la motricidad mediante el aprendizaje, conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal. 

- Nº de participantes:  

- Grupos: 1 

- Monitores: 1 

- Itinerario: experimentación. 

- Tipo: aprendizaje, conocimiento de sí mismo y autonomía personal en el ámbito de 

la motricidad. 

- Participación: será libre, sin participación en competiciones. 

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas y los viernes de 17:00 a 18:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: aula de psicomotricidad o gimnasio. 

- Materiales: los propios de la sala de psicomotricidad 

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 20€ al mes solo los miércoles, 17€ al mes solo los viernes, miércoles y viernes 

28€ al mes 
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3.7.2.4 Multikirolak I+ Heziki 
 

- Nombre: Multikirolak I. 

- Categoría: 1º Ciclo de primaria, escolares de 6 y 7 años. 

- Descripción: Conocer los fundamentos básicos de los siguientes deportes: 

baloncesto, voleibol, balonmano, futbol, futbol sala, hockey, herri kirolak y pelota y 

practicar el Heziki.  

- Nº de participantes:  

- Grupos: 1 

- Monitores: 1 

- Itinerario: participación. 

- Tipo: enseñanza, deportivo-culturales, recreativas y de participación (este último no 

obligatorio).  

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas y los viernes de 17:00 a 18:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: gimnasio, instalaciones exteriores de Legarda, instalaciones del 

polideportivo o en el gimnasio del IES. 

- Materiales: los propios de los deportes a practicar baloncesto, voleibol, balonmano, 

futbol, futbol sala, hockey, herri kirolak y pelota y Heziki. 

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 20€ al mes solo los miércoles, 17€ al mes solo los viernes, miércoles y viernes 

28€ al mes 

 

3.7.2.5 Taekwondo I 

 

- Nombre: Taekwondo 1º Ciclo de primaria. 

- Categoría: 1º Ciclo de primaria, escolares de 6 y 7 años. 

- Descripción: Conocer los fundamentos básicos del Taekwondo. 

- Nº de participantes:  

- Grupos: 1 

- Monitores: 1 

- Itinerario: participación. 

- Tipo: actividad de enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del polideportivo o el areto de Legarda. 

- Materiales: los propios del Taekwondo. 

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 20€ al mes solo los miércoles. Este alumnado tendrá la opción de tomar parte 

en las actividades de multideporte de los viernes en cuyo caso miércoles y viernes 

serían 28€ al mes. 

 

3.7.2.6 Multikirolak II 
 

- Nombre: Multikirolak II. 

- Categoría: 2º Ciclo de primaria, escolares de 8 y 9 años. 

- Descripción: Desarrollar los fundamentos de los deportes que la Diputación Foral de 

Bizkaia incluye en el multideporte: atletismo, baloncesto, balonmano, natación, 
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futbol 5, pelota vasca, béisbol, montaña, rugby y herri kirolak. Y los deportes que 

tienen representación en el municipio de Mungia y que no estén incluidos en el 

listado anterior: hockey y padel.  

- Nº de participantes:  

- Grupos:  

- Monitores:  

- Itinerario: participación. 

- Tipo: enseñanza, deportivo-culturales, recreativas y de participación (este último no 

obligatorio).  

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas y los lunes de 17:00 a 18:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: gimnasio, instalaciones exteriores de Legarda, instalaciones del 

polideportivo o en el gimnasio del IES. 

- Materiales: los propios de los deportes a practicar atletismo, baloncesto, balonmano, 

natación, futbol 5, pelota vasca, béisbol, montaña, rugby, herri kirolak, hockey y 

padel. 

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 20€ al mes solo los miércoles, este alumnado tendrá la opción de tomar parte 

en las actividades de multideporte o en un deporte de equipo de su elección de los 

lunes, en cuyo caso lunes y miércoles serían 28€ al mes en multideporte; y lunes 

deporte de equipo y miércoles multideporte serían 30€ al mes. Así mismo, para 

aquellos que elijan solamente la opción del multideporte del lunes serán 17€ al mes.  

 

3.7.2.7 Taekwondo II 

 

- Nombre: Taekwondo 2º Ciclo de primaria. 

- Categoría: 2º Ciclo de primaria, escolares de 8 y 9 años. 

- Descripción: Conocer los fundamentos básicos del Taekwondo. 

- Nº de participantes:  

- Grupos:  

- Monitores:  

- Itinerario: participación. 

- Tipo: actividad de enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del polideportivo o el areto de Legarda. 

- Materiales: los propios del Taekwondo. 

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 20€ al mes solo los miércoles. Este alumnado tendrá la opción de tomar parte 

en las actividades de multideporte o en un deporte de equipo de su elección de los 

lunes, en cuyo caso lunes y miércoles serían 28€ al mes con multideporte; y lunes 

deporte de equipo y miércoles taekwondo serían 30€ al mes.  
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3.7.2.8 Danza moderna I 

 

- Nombre: Danza Moderna 2º Ciclo de primaria 

- Categoría: 2º Ciclo de primaria, escolares de 8 y 9 años. 

- Descripción: Desarrollar la expresión corporal a través de la danza, la música y las 

coreografías.  

- Nº de participantes:  

- Grupos:  

- Monitores:  

- Itinerario: enseñanza 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del polideportivo. 

- Materiales: los propios de la Danza Moderna. 

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 20€ al mes solo los miércoles. Este alumnado tendrá la opción de tomar parte 

en las actividades de multideporte o en un deporte de equipo de su elección de los 

lunes, en cuyo caso lunes y miércoles serían 28€ al mes con multideporte; y lunes 

deporte de equipo y miércoles danza moderna serían 30€ al mes.  

 

3.7.2.9 Actividades acuáticas I 

- Nombre: Actividades acuáticas 2º Ciclo de primaria. 

- Categoría: 2º Ciclo de primaria, escolares de 8 y 9 años. 

- Descripción: Familiarizarse con el medio acuático.  

- Nº de participantes:  

- Grupos:  

- Monitores:  

- Itinerario: enseñanza 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del polideportivo. 

- Materiales: los propios de la natación.  

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 160€ al año solo los miércoles. Este alumnado tendrá la opción de tomar parte 

en las actividades del lunes deporte de equipo y serían 20€ al mes. Así mismo, para 

aquellos que elijan la opción del multideporte del lunes serán 17€ al mes.  

 

3.7.2.10 Deportes de equipo I 

 

- Nombre: Deportes de equipo 2º Ciclo de primaria. 

- Categoría: 2º Ciclo de primaria, escolares de 8 y 9 años. 
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- Descripción: A elección del alumnado tomarán parte en el desarrollo de los 

fundamentos del futbol, baloncesto, balonmano o vóley 

- Nº de participantes:  

- Grupos:  

- Monitores:  

- Itinerario: participación 

- Tipo: participación 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los lunes de 16:30 a 18:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones de Legarda 

- Materiales: los propios de los deportes descritos  

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: Aquel que solo tome parte en las actividades de los lunes de deporte de equipo 

serían 20€ al mes.  

 

3.7.2.11 Baloncesto I 

 

- Nombre: Baloncesto 2º Ciclo de primaria. 

- Categoría: 2º Ciclo de primaria, escolares de 8 y 9 años. 

- Descripción: desarrollo de los fundamentos del baloncesto. 

- Nº de participantes:  

- Grupos:  

- Monitores: 

- Itinerario: participación 

- Tipo: participación 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los lunes de 16:30 a 18:00 horas y miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del Polideportivo 

- Materiales: los propios del baloncesto  

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 160€ al año 

 

 

3.7.2.12 Futbol I 

 

- Nombre: Futbol 2º Ciclo de primaria. 

- Categoría: 2º Ciclo de primaria, escolares de 8 y 9 años. 

- Descripción: desarrollo de los fundamentos del futbol. 

- Nº de participantes:  

- Grupos:  

- Monitores:  

- Itinerario: participación 

- Tipo: participación 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los lunes de 16:30 a 18:00 horas y miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones de Legarreta y Legarda 
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- Materiales: los propios del futbol 

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 160€ al año 

 

 

3.7.2.13 Taekwondo III 

 

- Nombre: Taekwondo 3º Ciclo de primaria. 

- Categoría: 3º Ciclo de primaria, escolares de 10 y 11 años. 

- Descripción: Conocer los fundamentos básicos del Taekwondo. 

- Nº de participantes:  

- Grupos:  

- Monitores:  

- Itinerario: participación. 

- Tipo: actividad de enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del polideportivo o el areto de Legarda. 

- Materiales: los propios del Taekwondo. 

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 20€ al mes solo los miércoles. este alumnado tendrá la opción de tomar parte 

en las actividades de un deporte de equipo de su elección de los lunes, en cuyo caso 

lunes y miércoles serían 30€ al mes. 

 

 

3.7.2.14 Danza moderna II 

 

- Nombre: Danza Moderna 3º Ciclo de primaria 

- Categoría: 3º Ciclo de primaria, escolares de 10 y 11 años. 

- Descripción: Desarrollar la expresión corporal a través de la danza, la música y las 

coreografías.  

- Nº de participantes:  

- Grupos:  

- Monitores:  

- Itinerario: enseñanza 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del polideportivo. 

- Materiales: los propios de la Danza Moderna. 

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 20€ al mes solo los miércoles. este alumnado tendrá la opción de tomar parte 

en las actividades de un deporte de equipo de su elección de los lunes, en cuyo caso 

lunes y miércoles serían 30€ al mes. 
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3.7.2.15 Actividades acuáticas II 

- Nombre: Actividades acuáticas 3º Ciclo de primaria. 

- Categoría: 3º Ciclo de primaria, escolares de 10 y 11 años. 

- Descripción: Familiarizarse con el medio acuático.  

- Nº de participantes:  

- Grupos:  

- Monitores: 

- Itinerario: enseñanza 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del polideportivo. 

- Materiales: los propios de la natación.  

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 160€ al año solo los miércoles. Este alumnado tendrá la opción de tomar parte 

en las actividades lunes deporte de equipo serían 20€ al mes.  

 

3.7.2.16 Baloncesto II 

 

- Nombre: Baloncesto 3º Ciclo de primaria. 

- Categoría: 3º Ciclo de primaria, escolares de 10 y 11 años. 

- Descripción: desarrollo de los fundamentos del baloncesto. 

- Nº de participantes:  

- Grupos:  

- Monitores:  

- Itinerario: participación 

- Tipo: participación 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los lunes de 16:30 a 18:00 horas y miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones del Polideportivo 

- Materiales: los propios del baloncesto  

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 160€ al año 

 

 

3.7.2.17 Futbol II 

 

- Nombre: Futbol 3º Ciclo de primaria. 

- Categoría: 3º Ciclo de primaria, escolares de 10 y 11 años. 

- Descripción: desarrollo de los fundamentos del futbol. 

- Nº de participantes:  

- Grupos:  

- Monitores:  

- Itinerario: participación 
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- Tipo: participación 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: los lunes de 16:30 a 18:00 horas y miércoles de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

- Instalación: instalaciones de Legarreta y Legarda 

- Materiales: los propios del futbol 

- Responsable: monitora, coordinadora deportiva, delegada de la actividad.  

- Precio: 160€ al año 

 

3.7.3 Las tardes de septiembre y junio 

- Nombre: Tardes deportivas de septiembre y junio 

- Categoría: 4 y 5 años de infantil, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. 

- Descripción: actividades multideportivas 

- Nº de participantes: según inscripción 

- Grupos: según inscripción 

- Monitores: según inscripción 

- Itinerario: enseñanza 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: De lunes a viernes de 15:00 a 16:30 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de las semanas del 10 al 21 de septiembre y del 3 

al 21 de junio. 

- Instalación: instalaciones de Legarda, del polideportivo y del IES. 

- Materiales: multideportivos 

- Responsable: coordinadora deportiva, empresa de servicios deportivos  

- Precio: a convenir 

 

3.7.4 Campus deportivo de Invierno, Primavera y última semana de junio 

- Nombre: Campus deportivo 

- Categoría: 4 y 5 años de infantil, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. 

- Descripción: actividades multideportivas y talleres  

- Nº de participantes: según inscripción 

- Grupos: según inscripción 

- Monitores: según inscripción 

- Itinerario: enseñanza, recreativa 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

- Secuencia: se desarrolla a lo largo de las semanas del 26 al 27 de diciembre; y del 15 

al 19 de abril y del 22 al 26 de abril; del 24 al 28 de junio. 

- Instalación: instalaciones de Legarda, del polideportivo y del IES. 

- Materiales: multideportivos y los propios de los talleres 

- Responsable: coordinadora deportiva, empresa de servicios deportivos  
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- Precio: a convenir 

 

3.7.5 Recreos deportivos 

- Nombre: Recreos Deportivos 

- Categoría: 4 y 5 años de infantil, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. 

- Descripción: actividades multideportivas  

- Nº de participantes: según inscripción 

- Grupos: 1 o 2 

- Monitores: 1 o 2 

- Itinerario: enseñanza, recreativa 

- Tipo: enseñanza 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: Recreos de mañana o tarde. 

- Secuencia: el o la escolar tendrá un recreo semanal ocupado con esta actividad 

- Instalación: instalaciones de Legarda 

- Materiales: multideportivos y los propios de los talleres 

- Responsable: coordinadora deportiva, empresa de servicios deportivos  

- Precio: a convenir 

 

3.7.6 Desplazamiento saludable 

 

- Nombre: Desplazamiento saludables 

- Categoría: 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. 

- Descripción: itinerarios de desplazamiento al colegio  

- Nº de participantes: según inscripción 

- Grupos: según inscripción 

- Monitores: se precisan voluntarios 

- Itinerario: enseñanza. 

- Tipo: hábitos de vida saludable. 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: Al ir al colegio por las mañanas. 

- Secuencia: una propuesta mensual. 

- Instalación: la calle como medio atlético. Itinerarios desde distintos puntos de salida 

del municipio. 

- Materiales: no se precisan 

- Responsable: coordinadora deportiva 

- Precio: no se precisa 

 

3.7.7 Oferta deportiva para familias 

 

- Nombre: Familia Deportiva 

- Categoría: 3, 4 y 5 años, padres y madres. 

- Descripción: actividades deportivas para familias  
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- Nº de participantes: según inscripción 

- Grupos: según inscripción 

- Monitores: según inscripción 

- Itinerario: enseñanza 

- Tipo: hábitos de vida saludable 

- Participación: será libre.  

- Sesiones: tardes. 

- Secuencia: una propuesta mensual 

- Instalación: instalaciones de Legarda 

- Materiales: multideportivos  

- Responsable: coordinadora deportiva, empresa de servicios deportivos  

- Precio: a convenir 

3.7.8 Otros eventos deportivos escolares 

Destinados a la promoción del deporte o a la transmisión de la cultura deportiva: 

 Legarda Eguna. 

 Eventos deportivos municipales (Cross de San Antontxu, Semana de la Salud, Kepa 

Deuna, promociones deportivas, etc.). 

 Día de la movilidad. 

 Otros.  

3.7.9 Cronograma de las Plan Deportivo 

 Junio de 2018 inscripciones en el Legarda, a través de la propia página web, o la de 

la empresa contratada para la implementación del PDEL. 

 Septiembre: 

- Reunión de la Junta Deportiva para la toma de decisiones sobre el devenir del 

PDEL en el curso 2019/2020 (intención de iniciar el trabajo para implementar las 

acciones indicadas en el PDEL y no desarrolladas en el curso 2018/2019, que 

acciones realizar, cómo, quién, cuando, porque, etc.). 

- Determinación sobre la confección del reglamento de participación en las 

extraescolares deportivas de Legarda. 

- Inscripciones en Deporte Escolar de la Diputación Foral de Bizkaia. 

- Las tardes deportivas del 10 al 21 de septiembre de los días lectivos, de 15:00 a 

16:30 horas. 

- Inicio de la actividad deportiva de las extraescolares el 24 de septiembre 2018. 

 Diciembre: Campus deportivo de invierno los días que se desarrollará a lo largo de 

las semanas del 26 al 27 de diciembre de 2018 y del 2 al 4 de enero de 2019, de 9:00 

a 14:00 horas (este campus solo se llevará a cabo si no existe oferta municipal al 

efecto).  

 Enero de 2019 participación de Legarda en el Cross de San Antontxu. 

 Abril:  

- Campus deportivo de primavera los días que se desarrollará a lo largo de las 

semanas del 15 al 19 de abril y del 22 al 26 de abril de 2019, de 9:00 a 14:00 horas 

(este campus solo se llevará a cabo si no existe oferta municipal al efecto).  

- Del 22 al 30 de abril valoración del curso 2018/2019, generación del Programa 

Anual de Actividades de 2019/2020. Y explicación a la comunidad de Legarda.  

 Mayo de 2019: 
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- Participación de Legarda en el Campeonato Kepa Deuna de futbol 5. 

- 1 de mayo de 2019 presentación de la nueva oferta de extraescolares deportivas 

para el curso 2019/2020. 

- Del 13 al 31 de mayo inscripciones en el Legarda, a través de la propia página 

web, o la de la empresa contratada para la implementación del PDEL del curso 

2019/2020. 

- Sábado 25 de mayo de 2019 promoción deportiva en el Legarda Eguna 

- Miércoles 29 de mayo de 2019 final de la actividad deportiva de las extraescolares. 

 Junio: 

- 1 de junio de 2019 exhibición de danza moderna. 

- Las tardes deportivas del 3 al 21 de junio de los días lectivos, de 15:00 a 16:30 

horas.  

- Campus deportivo de la última semana de junio los días que se desarrollará a lo 

largo de las semanas del 24 al 28 de junio de 2019, de 9:00 a 14:00 horas (este 

campus solo se llevará a cabo si no existe oferta municipal al efecto). 

3.7.10 Cronograma del Plan de Formación 

 Septiembre: 

- Charla explicativa a las familias de las actividades deportivas a desarrollar en el 

PDEL. 

- Charla explicativa a las técnicas y los técnicos de las actividades deportivas a 

desarrollar, de los fines del PDEL; orientar, formar sobre la perspectiva de género 

y de integración de las y los escolares con diversidad funcional. 

- Toma de decisiones sobre qué formación han de recibir los miembros del AMPA 

(gestión de entidades deportivas; para desarrollar una guía de autoevaluación, 

elaboración de presupuestos, gestión de subvenciones, búsqueda de patrocinios, 

etc.; protocolos de seguridad en las instalaciones deportivas de Legarda, seguro de 

responsabilidad civil, etc.) y decidir cómo, quién, cuando, porque, etc.  

 Octubre y noviembre artículo formativo y motivador para familias sobre el deporte. 

 Diciembre artículo sobre la necesidad de mantener las horas de actividad física 

también en vacaciones. Explicación del campus de invierno 

 Enero, febrero artículo formativo y motivador para familias sobre el deporte. 

 Marzo artículo sobre la necesidad de mantener las horas de actividad física también 

en vacaciones. Explicación del campus de primavera. 

 Abril explicación a las familias sobre la valoración del curso 2018/2019 y 

explicación de las acciones a implementar en el Programa Anual de Actividades de 

2019/2020.  

 Mayo: 

- Artículo motivador sobre la importancia del deporte en la escuela a través del 

multideporte. 

- 1 de mayo de 2019 presentación de la nueva oferta de extraescolares deportivas 

para el curso 2019/2020. 
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3.7.11 Cronograma del Plan de Comunicación 

 Septiembre reuniones para explicar dinámica de las actividades y elección de 

delegadas. 

 Comunicaciones de concienciación sobre la importancia de la actividad física 

deportiva como medio para mantener la salud. Se escribirán 8 artículos, uno por mes 

desde el inicio del curso 2018/2019 (ver cronograma de formación), y se divulgarán 

a través de los medios de comunicación internos de Legarda (boletín, circulares, 

pagina web, grupos de WhatsApp). Se invitará a participar en la redacción de los 

mismos a la Directora de Legarda, al Director de los Servicios Deportivos de Mungia, 

al equipo de profesores de Educación Física de Legarda, a la gerencia de las empresas 

de actividades de deportes que trabajan en Legarda, al coordinador de deportes, a 

madres o padres conocedores del deporte, a técnicas y técnicos deportivos, etc. El 

equipo de comunicación del AMPA de Legarda determinará el espacio a ocupar. 

Posibles temáticas: 

1. La escuela como centro de transmisión de valores de los hábitos saludables. 

2. Deporte para escolares y familias en Mungia. 

3. La Educación Deportiva a partir de la multikirolak. 

4. Deporte y salud, la lucha contra el sobrepeso infantil. 

5. La profesionalidad del sector deportivo garantiza la calidad del servicio. 

6. El deporte, una visión de familia. 

7. Otros. 

 Se informará en el mes de abril de 2019 sobre la nueva oferta de las extraescolares 

de Legarda, desarrollada en la ESTRATEGIA 1.- PLAN DE PROMOCIÓN DEL 

DEPORTE DE LEGARDA de la Planificación Estratégica. Se darán detalles de las 

actividades, horarios, precios, etc. Se generará el marketing atractivo para las 

familias hacia la nueva oferta deportiva. 

 

3.7.12 Cronograma del Plan de Salud 

 Septiembre  

- Se comprueba que se mantiene en vigor el Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Se informa a la empresa contratada para el servicio de actividades deportivas, a 

la Coordinadora de Deportes, a las técnicas y técnicos deportivos y a las 

delegadas y delegados del protocolo de actuación en caso de accidente (ver 

anexo IV). 

- Se identifican los botiquines más adecuados para realizar la primera asistencia: 

1. El que se encuentra en el sótano, junto a los almacenes y vestuarios muy 

cercano a los dos gimnasios del colegio. En la puerta se observa una cruz 

roja.  

2. El que se encuentra en la sala del conserje. 

Ambos serán revisados por la Coordinadora de Deportes y la supervisión de la 

Junta Deportiva en las siguientes fechas: 
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1. En septiembre al inicio del curso. 

2. En diciembre antes de las vacaciones. 

3. En abril ante de las vacaciones. 

- Se revisan los materiales y las instalaciones de Legarda a fin de comprobar que 

no presentan peligro. La revisión se hará por la Coordinadora de Deportes y la 

supervisión de la Junta Deportiva. 

- Se comprobará que los lugares donde el alumnado de Legarda va a realizar 

actividades deportivas presenten el correspondiente Seguro de Responsabilidad 

Civil. 

- Se comprobará que la empresa contratada para el servicio de actividades 

deportivas presente el correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Se comprobará que la empresa contratada para el servicio de actividades 

deportivas garantice que las técnicas y técnicos están debidamente titulados y 

formados para el desempeño de la enseñanza de actividades deportivas para 

menores.  

- Se comprobará que la empresa contratada para el servicio de actividades 

deportivas garantice que las técnicas y técnicos están exentos de delitos sexuales.  

- Se comprobará la normativa de la Diputación Foral de Bizkaia en caso de 

accidente y necesidad asistencia médica para las niñas y los niños que compiten. 

 

3.7.13 Cronograma del Plan Económico 

 Septiembre: 

- Se decidirá el modo de recogida de los datos necesarios para subvención de la 

Diputación Foral de Bizkaia por el Deporte Escolar   

- Se decidirá el modo de recogida de los datos necesarios subvención del 

Ayuntamiento de Mungia por deporte 

- Se decidirá si se genera el catálogo de productos útiles para las familias que sirvan 

de merchandising; y se decidirá cómo, quién, cuando, porque, etc.  

- Se decidirá si se buscan aportaciones de patrocinadores o mecenas que se sientan 

identificados con el PDEL; y se decidirá cómo, quién, cuando, porque, etc. 

- Se decidirá si se buscan proyectos que aporten financiación al PDEL, ayudas de 

fundaciones bancarias, etc.; y se decidirá cómo, quién, cuando, porque, etc. 

- Se decidirá, junto a los maestros del área de Educación Física que material 

deportivo comprar.  

- Se decidirá si se van a generar becas dinerarias que permitan al conjunto de 

familias, que carecen de recursos suficientes, para que sus hijos hagan deporte 

en el siguiente curso; y se decidirá cómo, quién, cuando, porque, etc. 

 

3.7.14 Cronograma del Plan de Relaciones Institucionales 

En septiembre: 

 Determinar que entidades se quieren explorar y para qué.  

 Elegir representantes para esta labor 
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3.8 Evaluación – Indicadores  

3.8.1 Indicadores de participación 

EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS 

 3ª años 4 años 5 años LH1-LH2 LH3-LH4 LH5-LH6 

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

Psicomotricidad 3             

Psicomotricidad 4             

Psicomotricidad 5             

Multikirolak I             

Multikirolak II             

Taekwondo             

Acuáticas             

Danza Moderna             

Baloncesto             

Futbol             

Total             

Absolutos  Niñas  Niños  

 

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 3ª años 4 años 5 años LH1-LH2 LH3-LH4 LH5-LH6 

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

Tardes septiembre             

Campus Invierno             

Cross SanAntontu             

Campus Primaver             

Kepa Deuna             

Exhibición Danza             

Tardes de junio             

Campus verano             

             

Total             

Absolutos  Niñas  Niños  
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3.8.2 Indicadores de las actividades deportivas con respecto al alumnado 

 

Se entregarán trimestralmente (diciembre, antes de las vacaciones de primavera, y en mayo 

al finalizar). 

 

PSICOMOTRICIDAD 3 AÑOS Alumno/a:  

Indicadores Valor 

TÉCNICOS 1 2 3 4 5 

Periodo de adaptación ¿ha sido adecuado?      

Esquema corporal       

Desplazamientos      

Equilibrio      

Ritmo      

Expresión corporal      

Asociación cognitiva (números, colores…)      

Saltos      

Coordinación      

Conoce las diferentes partes de su cuerpo.       

Es capaz de desplazarse de diferentes maneras: corriendo, 

reptando, hacia atrás… 

     

Mantiene el equilibrio en el banco.      

Mantiene el equilibrio sobre un pie.      

Expresión corporal e imitación adecuados.      

Es capaz de realizar diferentes saltos; pies juntos, a la pata coja…      

Coordinación y ritmo musical adecuados.      

Asocia los materiales a los ejercicios: en el cono salto a la pata 

coja, en la colchoneta ruedo, en el banco ando… 

     

Es capaz de transportar materiales de un sitio a otro.      

Su evolución a lo largo del curso ha sido notoria.       

ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      
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Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican      
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PSICOMOTRICIDAD 4 AÑOS Alumno/a:  

Indicadores Valor 

TÉCNICOS 1 2 3 4 5 

Periodo de adaptación ¿ha sido adecuado?      

Esquema corporal       

Desplazamientos      

Equilibrio      

Ritmo      

Expresión corporal      

Asociación cognitiva (números, colores…)      

Saltos      

Coordinación      

Conoce las diferentes partes de su cuerpo.       

Es capaz de desplazarse de diferentes maneras: corriendo, 

reptando, hacia atrás… 

     

Mantiene el equilibrio en el banco.      

Mantiene el equilibrio sobre un pie.      

Expresión corporal e imitación adecuados.      

Es capaz de realizar diferentes saltos; pies juntos, a la pata coja…      

Coordinación y ritmo musical adecuados.      

Asocia los materiales a los ejercicios: en el cono salto a la pata 

coja, en la colchoneta ruedo, en el banco ando… 

     

Es capaz de transportar materiales de un sitio a otro.      

Se mueve de forma ágil.      

Su evolución a lo largo del curso ha sido notoria.       

ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      
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Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican      
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PSICOMOTRICIDAD 5 AÑOS Alumno/a:  

Indicadores Valor 

TÉCNICOS 1 2 3 4 5 

Periodo de adaptación ¿ha sido adecuado?      

Esquema corporal       

Desplazamientos      

Equilibrio      

Ritmo      

Expresión corporal      

Asociación cognitiva (números, colores…)      

Saltos      

Coordinación      

Conoce las diferentes partes de su cuerpo.       

Es capaz de desplazarse de diferentes maneras: corriendo, 

reptando, hacia atrás… 

     

Mantiene el equilibrio en el banco.      

Mantiene el equilibrio sobre un pie.      

Expresión corporal e imitación adecuados.      

Es capaz de realizar diferentes saltos; pies juntos, a la pata coja…      

Coordinación y ritmo musical adecuados.      

Asocia los materiales a los ejercicios: en el cono salto a la pata 

coja, en la colchoneta ruedo, en el banco ando… 

     

Es capaz de transportar materiales de un sitio a otro.      

Su evolución a lo largo del curso ha sido notoria.       

ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      
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Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican       
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MULTIKIROLAK I Alumno/a:  

Indicador Valor 

1 2 3 4 5 

TÉCNICOS      

Periodo de adaptación ¿ha sido adecuado?      

Baloncesto: pases      

Baloncesto: bote      

Baloncesto: lanzamientos      

Voleibol: toque de dedos      

Voleibol: toque de antebrazos      

Balonmano: lanzamientos      

Balonmao: pases      

Heziki: pases      

Heziki: lanzamientos      

Heziki: bote      

Heziki: circulación de balón      

Nociones básicas de Fútbol.      

Nociones básicas de Pelota.      

Nociones básicas de Heziki.      

Es capaz de dar buenos pases.      

Es capaz de hacer buenos lanzamientos con la mano.      

Es capaz de hacer buenos lanzamientos con el pie.      

Es capaz de recepcionar el balón adecuadamente con la mano.      

Es capaz de recepcionar el balón adecuadamente con el pie.      

Sabe desplazarse por el campo.      

Sabe manejar diferentes tipos de pelota.      

Nociones básicas de Hockey      

Nociones básicas de Pelota.      

Nociones básicas de Heziki.      

Nociones básicas de defensa.      

Sabe desmarcarse.      

Tiene puntería.      

Entiende la lógica interna de los juegos cooperativos.      

Su evolución a lo largo del curso ha sido notoria.      

ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      
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Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican.      
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TAEKWONDO I Alumno/a:  

Indicador Valor 

1 2 3 4 5 

TÉCNICOS      

Conoce y distingue las diferentes modalidades de combate      

Conoce el calentamiento específico para la práctica del taekwondo      

Conoce y aplica técnicas para desequilibrar al compañero y para 

reequilibrarse. 

     

Ejecutar algunas de las técnicas más utilizadas      

Interpretar las reglas más generales del Taekwondo competitivo      

Interpretar a un nivel básico el origen y desarrollo del Taekwondo      

Conoce las posiciones       

Aplica la técnica de puño       

Aplica la técnica de patada       

Aplica la técnica de defensa       

Conoce el vocabulario       

Aplica la técnica de combate.       

Ha adquirido conocimientos de defensa personal      

Aplica técnicas correctas para obtención de puntos en los deportes 

de combate que impliquen golpeo en blanco humano durante la 

práctica de cada modalidad. 

     

Conoce los aspectos reglamentarios básicos de las modalidades 

practicadas y su adaptación al entorno escolar. 

     

ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      
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Interioriza los valores del deporte que se le explican.        
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MULTIKIROLAK II Alumno/a:  

Indicador Valor 

1 2 3 4 5 

TÉCNICOS      

Periodo de adaptación ¿ha sido adecuado?      

Baloncesto: pases      

Baloncesto: bote      

Baloncesto: lanzamientos      

Atletismo: velocidad      

Atletismo: relevos      

Atletismo: saltos      

Atletismo: lanzamientos      

Atletismo: técnica de carrera      

Balonmano: lanzamientos      

Balonmano: pases      

Voleibol: toque de dedos      

Voleibol: toque de antebrazos      

Fútbol: pases      

Fútbol: circulación de balón      

Nociones básicas de Rugby.      

Nociones básicas de Fútbol.      

Nociones básicas de Pelota.      

Nociones básicas de Sokatira.      

Es capaz de dar buenos pases.      

Es capaz de hacer buenos lanzamientos con la mano.      

Es capaz de hacer buenos lanzamientos con el pie.      

Es capaz de recepcionar el balón adecuadamente con la mano.      

Es capaz de recepcionar el balón adecuadamente con el pie.      

Sabe desplazarse por el campo.      

Sabe manejar diferentes tipos de pelota.      

Conoce las distintas modalidades de Herri Kirolak.      

Entiende la lógica interna de los juegos cooperativos.      

Sabe desplazarse por el campo.      

Tiene puntería.      

Nociones básicas de Padel      

Es capaz de utilizar implementos para golpear a la pelota      

Nociones básicas de Hockey      

Su evolución a lo largo del curso ha sido notoria.      

ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      
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Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican.        
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TAEKWONDO II Alumno/a:  

Indicador Valor 

1 2 3 4 5 

TÉCNICOS      

Conoce y distingue las diferentes modalidades de combate      

Conoce el calentamiento específico para la práctica del taekwondo      

Conoce y aplica técnicas para desequilibrar al compañero y para 

reequilibrarse. 

     

Ejecutar algunas de las técnicas más utilizadas      

Interpretar las reglas más generales del Taekwondo competitivo      

Interpretar a un nivel básico el origen y desarrollo del Taekwondo      

Conoce las posiciones       

Aplica la técnica de puño       

Aplica la técnica de patada       

Aplica la técnica de defensa       

Conoce el vocabulario       

Aplica la técnica de combate.       

Ha adquirido conocimientos de defensa personal      

Aplica técnicas correctas para obtención de puntos en los deportes 

de combate que impliquen golpeo en blanco humano durante la 

práctica de cada modalidad. 

     

Conoce los aspectos reglamentarios básicos de las modalidades 

practicadas y su adaptación al entorno escolar. 

     

ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      
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Interioriza los valores del deporte que se le explican.       
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DANZA MODERNA I Alumno/a:  

Indicador Valor 

1 2 3 4 5 

TÉCNICOS      

Desarrolla la coordinación psicomotriz y audio-motora      

Desarrolla la atención y la concentración      

Ha adquirido percepción espacial      

Ha automatizado su lateralidad      

Desarrolla su creatividad y su capacidad de improvisación      

Disfruta de sus posibilidades motrices como expresión corporal      

Disfruta de la música y el movimiento      

Ha asimilado distintas técnicas       

Coordina su cuerpo con los ritmos musicales      

Realiza correctamente sencillas coreografías      

Disfruta realizando coreografías      

Con los movimientos adecua respiración, las contracciones y 

relajación 

     

Ha aprendido técnica corporal con correcta colocación corporal, 

en posición estática y dinámica 

     

Es capaz de regular y dosificar su esfuerzo      

Es responsable hacia su propio cuerpo      

ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican.       
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS I Alumno/a:  

Indicador Valor 

1 2 3 4 5 

TÉCNICOS      

Diferencia las distintas modalidades deportivas acuáticas como: la 

natación, el waterpolo, la natación sincronizada y los saltos. 

     

Realiza distintos desplazamientos mediante propulsión ventral y 

dorsal. De forma global o por partes. 

     

Realiza distintos desplazamientos a estilos crol y espalda 

respetando su técnica básica 

     

Realiza giros en los diferentes ejes: eje longitudinal, transversal y 

anteroposterior 

     

Lleva a cabo lanzamientos llevando un churro o pajita entre las 

piernas a modo de caballito desplazándose, permaneciendo 

estático ó saltando desde el borde de la piscina. Pudiendo ser los 

lanzamientos de precisión, distancia o altura a objetos, porterías, 

canastas y compañeros 

     

Salta desde distintas alturas al agua y de distintas formas (de cabeza, 

de pie, con material auxiliar, sin material, imitando diferentes 

animales y acciones, saltos con giros, con lanzamientos, en posición 

"bomba",...) 

     

Coordina distintas maneras de propulsarse durante los juegos, así 

como coordinar la respiración en los desplazamientos subacuáticos 

(inmersiones) 

     

Mantiene equilibrio en el medio acuático      

Controla la flotación      

Controla su respiración en el agua      

Desarrolla la propulsión y el desplazamiento utilizando las 

distintas técnicas de la natación 

     

Realiza correctamente la entrada a la piscina a través de los saltos      

Mantiene el ritmo y la coordinación de los movimientos de las 

diferentes técnicas 

     

 ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      
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Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican.       
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BALONCESTO I Alumno/a:  

Indicador Valor 

1 2 3 4 5 

TÉCNICOS      

Conoce las reglas básicas del juego      

Conoce los movimientos básicos del juego      

Realiza adecuadamente botes al balón con ambas manos      

Realiza pases de balón con precisión      

Se orienta adecuadamente en la dirección del pase      

Realiza lanzamientos a canasta con precisión      

Se orienta adecuadamente en la dirección del lanzamiento      

Conoce y practica los diferentes tipos de pases      

Coloca bien las manos en el lanzamiento a canasta      

Bota la pelota de forma coordinada y controlada      

Apoya al compañero con balón en situación de juego      

Ocupa espacios libres      

Impide la progresión a canasta del equipo contrario      

Es capaz de realizar un circuito integrado por los movimientos 

técnicos trabajados 

     

Aplica los elementos técnicos y tácticos aprendidos      

Participa interactuando con sus compañeros      

 ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican.       
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FUTBOL I Alumno/a:  

Indicador Valor 

1 2 3 4 5 

TÉCNICOS      

Conoce las reglas básicas del fútbol      

Conoce distintos medios técnico-tácticos ofensivos y defensivos      

Aplica los medios técnico-tácticos ofensivos y defensivos en 

situaciones de juego 

     

Es capaz de transferir las reglas básicas aprendidas a situaciones 

de juegos 

     

Realiza tiros a portería desde distintas distancias y posiciones      

Es capaz de conducir con el pie un balón      

Es capaz de conducir el balón por un circuito con obstáculos sin 

derribarlos 

     

Es capaz de pasar el balón con precisión a un compañero      

Toma decisiones adecuadas en función de cada jugada      

Utiliza las habilidades adquiridas durante el curso      

 ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican.       
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TAEKWONDO III Alumno/a:  

Indicador Valor 

1 2 3 4 5 

TÉCNICOS      

Conoce y distingue las diferentes modalidades de combate      

Conoce el calentamiento específico para la práctica del taekwondo      

Conoce y aplica técnicas para desequilibrar al compañero y para 

reequilibrarse. 

     

Ejecutar algunas de las técnicas más utilizadas      

Interpretar las reglas más generales del Taekwondo competitivo      

Interpretar a un nivel básico el origen y desarrollo del Taekwondo      

Conoce las posiciones       

Aplica la técnica de puño       

Aplica la técnica de patada       

Aplica la técnica de defensa       

Conoce el vocabulario       

Aplica la técnica de combate.       

Ha adquirido conocimientos de defensa personal      

Aplica técnicas correctas para obtención de puntos en los deportes 

de combate que impliquen golpeo en blanco humano durante la 

práctica de cada modalidad. 

     

Conoce los aspectos reglamentarios básicos de las modalidades 

practicadas y su adaptación al entorno escolar. 

     

ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      
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Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican.       
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DANZA MODERNA II Alumno/a:  

Indicador Valor 

1 2 3 4 5 

TÉCNICOS      

Desarrolla la coordinación psicomotriz y audio-motora      

Desarrolla la atención y la concentración      

Ha adquirido percepción espacial      

Ha automatizado su lateralidad      

Desarrolla su creatividad y su capacidad de improvisación      

Disfruta de sus posibilidades motrices como expresión corporal      

Disfruta de la música y el movimiento      

Ha asimilado distintas técnicas       

Coordina su cuerpo con los ritmos musicales      

Realiza correctamente sencillas coreografías      

Disfruta realizando coreografías      

Con los movimientos adecua respiración, las contracciones y 

relajación 

     

Ha aprendido técnica corporal con correcta colocación corporal, 

en posición estática y dinámica 

     

Es capaz de regular y dosificar su esfuerzo      

Es responsable hacia su propio cuerpo      

ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican.       
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS II Alumno/a:  

Indicador Valor 

1 2 3 4 5 

TÉCNICOS      

Diferencia las distintas modalidades deportivas acuáticas como: la 

natación, el waterpolo, la natación sincronizada y los saltos. 

     

Realiza distintos desplazamientos mediante propulsión ventral y 

dorsal. De forma global o por partes. 

     

Realiza distintos desplazamientos a estilos crol y espalda 

respetando su técnica básica 

     

Realiza giros en los diferentes ejes: eje longitudinal, transversal y 

anteroposterior 

     

Lleva a cabo lanzamientos llevando un churro o pajita entre las 

piernas a modo de caballito desplazándose, permaneciendo 

estático ó saltando desde el borde de la piscina. Pudiendo ser los 

lanzamientos de precisión, distancia o altura a objetos, porterías, 

canastas y compañeros 

     

Salta desde distintas alturas al agua y de distintas formas (de cabeza, 

de pie, con material auxiliar, sin material, imitando diferentes 

animales y acciones, saltos con giros, con lanzamientos, en posición 

"bomba",...) 

     

Coordina distintas maneras de propulsarse durante los juegos, así 

como coordinar la respiración en los desplazamientos subacuáticos 

(inmersiones) 

     

Mantiene equilibrio en el medio acuático      

Controla la flotación      

Controla su respiración en el agua      

Desarrolla la propulsión y el desplazamiento utilizando las 

distintas técnicas de la natación 

     

Realiza correctamente la entrada a la piscina a través de los saltos      

Mantiene el ritmo y la coordinación de los movimientos de las 

diferentes técnicas 

     

 ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      
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Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican.       
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BALONCESTO II Alumno/a:  

Indicador Valor 

1 2 3 4 5 

TÉCNICOS      

Conoce las reglas básicas del juego      

Conoce los movimientos básicos del juego      

Realiza adecuadamente botes al balón con ambas manos      

Realiza pases de balón con precisión      

Se orienta adecuadamente en la dirección del pase      

Realiza lanzamientos a canasta con precisión      

Se orienta adecuadamente en la dirección del lanzamiento      

Conoce y practica los diferentes tipos de pases      

Coloca bien las manos en el lanzamiento a canasta      

Bota la pelota de forma coordinada y controlada      

Apoya al compañero con balón en situación de juego      

Ocupa espacios libres      

Impide la progresión a canasta del equipo contrario      

Es capaz de realizar un circuito integrado por los movimientos 

técnicos trabajados 

     

Aplica los elementos técnicos y tácticos aprendidos      

Participa interactuando con sus compañeros      

 ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican.       
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FUTBOL II Alumno/a:  

Indicador Valor 

1 2 3 4 5 

TÉCNICOS      

Conoce las reglas básicas del fútbol      

Conoce distintos medios técnico-tácticos ofensivos y defensivos      

Aplica los medios técnico-tácticos ofensivos y defensivos en 

situaciones de juego 

     

Es capaz de transferir las reglas básicas aprendidas a situaciones 

de juegos 

     

Realiza tiros a portería desde distintas distancias y posiciones      

Es capaz de conducir con el pie un balón      

Es capaz de conducir el balón por un circuito con obstáculos sin 

derribarlos 

     

Es capaz de pasar el balón con precisión a un compañero      

Toma decisiones adecuadas en función de cada jugada      

Utiliza las habilidades adquiridas durante el curso      

 ACTITUDES      

Conoce las reglas básicas del comportamiento      

Hace caso al monitor      

Participa activamente en los juegos      

Usa adecuadamente las instalaciones y el material      

Colabora con los compañeros      

Utiliza ropa y calzado adecuado      

Actitud      

VALORES      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Hacer deporte es bueno para la salud      

Hay que hacer deporte todos los días      

Haciendo deporte nos sentimos bien      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Experimenta mientras juegas, disfrutarás más y aprenderás.      

El deporte es diversión, participa.      

Disfruta superando tus límites.      

Respetar a los amigos, sin ellos no podemos jugar      

Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a jugar      

Mientras juego, ayudo y animo al compañero      

Juega con tus amigos y ayúdales durante los juegos.      

Sin el equipo no puedes ganar ni jugar.      

Todos juntos somos mejores, pero hay que esforzarse.      

Interioriza los valores del deporte que se le explican.       
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3.8.3 Indicadores de los planes 

 

INDICADORES PLAN DEPORTIVO 

ACTIVIDAD SÍ NO 

Junio de 2018 inscripciones   

Septiembre Junta Deportiva toma decisiones sobre PDEL 2019/2020   

Septiembre inscripciones en Deporte Escolar de la Diputación   

Las tardes deportivas del 10 al 21 de septiembre   

Inicio actividad deportiva de extraescolares el 24 de septiembre 2018   

Campus deportivo de Invierno   

Participación de Legarda en el Cross de San Antontxu 2019   

Campus deportivo de Primavera   

Abril valoración del curso 2018/2019   

Abril generación del Programa Anual de Actividades de 2019/2020   

Abril explicación a la comunidad de Legarda Programa 2019/2020   

Campeonato Kepa Deuna de futbol 5   

1 de mayo de 2019 presentación oferta de extraescolares 2019/2020   

Del 13 al 31 de mayo inscripciones 2019/2020   

Promoción deportiva en el Legarda Eguna   

29 de mayo de 2019 final de la actividad deportiva extraescolar   

1 de junio de 2019 exhibición de danza moderna   

Tardes deportivas del 3 al 21 de junio de los días lectivos   

Campus deportivo de la última Semana de junio   

 

 

 

 

INDICADORES PLAN DE FORMACIÓN 

ACTIVIDAD SÍ NO 

Septiembre charla explicativa a las familias sobre el PDEL   

Septiembre charla explicativa a las técnicas y los técnicos sobre el PDEL   

Septiembre toma de decisiones sobre formación para el AMPA   

Octubre y noviembre artículo para familias sobre el deporte   

Diciembre artículo mantener horas actividad física en vacaciones.    

Diciembre explicación del campus de invierno   

Enero, febrero artículo para familias sobre el deporte.   

Marzo artículo mantener horas actividad física en vacaciones.    

Marzo explicación del campus de primavera   

Abril explicación a las familias sobre la valoración del curso 2018/2019   

Abril explicación Programa Anual de Actividades de 2019/2020.   

Mayo artículo importancia deporte en escuela a través del multideporte   

1 de mayo 2019 presentación nueva oferta de extraescolares deportivas   
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INDICADORES PLAN DE COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD SÍ NO 

Septiembre reuniones para explicar PDEL y elección de delegadas   

8 Comunicaciones concienciación importancia actividad deportiva   

Abril explicación a las familias sobre la valoración del curso 2018/2019   

Abril explicación Programa Anual de Actividades de 2019/2020.   

 

 

 

INDICADORES PLAN DE SALUD 

ACTIVIDAD SÍ NO 

Septiembre comprobación vigor del Seguro de Responsabilidad Civil   

Septiembre informar sobre protocolo de actuación en caso de accidente   

Septiembre gestión de los botiquines   

Septiembre se revisan los materiales y las instalaciones   

Septiembre comprobación Seguro de Responsabilidad Civil otras instal.   

Septiembre comprobación Seguro de Responsabilidad Civil empresa   

Septiembre comprobación las técnicas y técnicos titulados   

Septiembre comprobación las técnicas y técnicos no delitos sexuales   

Septiembre comprobación normativa de la Diputación accidentes   

 

 

 

INDICADORES PLAN ECONÓMICO 

ACTIVIDAD SÍ NO 

Septiembre recogida de los datos para subvención de la Diputación   

Septiembre recogida de los datos para subvención de ayuntamiento   

Septiembre se genera el catálogo de productos   

Septiembre se decide si se buscan aportaciones de patrocinadores   

Septiembre se decide buscar proyectos aporten financiación al PDEL   

Septiembre se decide material deportivo comprar   

Septiembre se decide generar becas dinerarias deportivas para familias   

 
 

INDICADORES PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

ACTIVIDAD SÍ NO 

Septiembre se elabora listado de acciones con las instituciones   

Septiembre se elige representantes del AMPA para esta tarea   
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 3.8.4 Indicadores de las y los técnicos 

A recoger durante el curso: 

 Análisis en diciembre 

 Análisis en mayo 

 

INDICADORES DEL PERSONAL TÉCNICO 

Actividad:                                        Monitora:  

INDICADOR SÍ NO 

Septiembre acude a recibir la información-formación del PDEL   

Es puntual   

Viste la ropa deportiva que le corresponde   

Utiliza el euskara exclusivamente para dirigirse al alumnado   

Entrega las y los escolares a las familias, salvaguardando al menor   

Dirige al grupo con adecuado lenguaje   

Dirige ordenadamente al grupo   

Se han generado quejas sobre su gestión   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El equipo de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) de Legarda en su ánimo de mejora constante 

ha llevado adelante este proyecto de evaluación de la práctica deportiva de los escolares del centro.  

Los datos, que se venían recogiendo en los últimos años, sobre participación del alumnado 

inquietaban a las madres y los padres del equipo del AMPA. Ya que solamente se estaba certificando 

que un 35% del alumnado hacia uso del servicio de extraescolares deportivas. Una cifra que 

generaba una serie de dudas: ¿Qué ocurría con el resto de niños?, ¿Hacían o no actividad física 

deportiva?, ¿Dónde?, ¿La oferta de Legarda era satisfactoria para la comunidad escolar?, etc.  

En el curso 2016-2017 se decidió comprobar para dar respuesta a estas preguntas mediante la 

elaboración de un estudio que reflejara la realidad deportiva del alumnado de la escuela, con la 

finalidad de obtener conclusiones y, a partir de ellas, tomar decisiones y llevar a cabo acciones que 

deriven en la mejora de la oferta deportiva de las extraescolares y además faciliten confeccionar el 

correspondiente Proyecto Deportivo de Legarda.  
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ESTUDIO DE LA REALIDAD DEPORTIVA DE LEGARDA 2016-2017 

 
Justificación del estudio 

 

El equipo del AMPA de Legarda venía observando las inquietudes de madres y padres que estaban 

demandando mayor presencia de las extraescolares deportivas del centro. Las quejas y sugerencias 

expresadas indicaban que quizás la forma en la que se venía desarrollando esta oferta, donde el 

grueso principal de la propuesta se desarrolla únicamente los miércoles, se quedaba escasa. 

Además, se sospechaba que la suma de horas ofrecidas por las actividades del AMPA y las que el 

centro ofrece en la práctica de la asignatura de Educación Física no se llegaba a las 5 horas de 

actividad física dirigida que la Organización Mundial de la Salud (2010) recomienda para todos los 

niños y niñas.  

Sin embargo, no se disponía de ningún estudio que verificase la realidad de lo expuesto. Por todo 

ello, el AMPA ha entendido que se debía de comprobar si se estaba lejos o cerca de la realidad 

expuesta en los párrafos anteriores.  

Por todo lo anterior, se dio inicio al presente estudio.  

 

Investigación de la realidad deportiva de Legarda 

 

Planteamiento del problema 

 

La gestión del deporte en los centros educativos debe responder a las necesidades de su alumnado 

y estar basadas en un sistema adecuado de dirección y planificación. Garantizar la rentabilidad 

social, deportiva y económica de un equipamiento o servicio deportivo requiere establecer un 

proyecto de gestión (Delgado, 2001, p.5). Es cierto, que escuela de Legarda no es un servicio de 

deportes, pero dispone de equipamientos deportivos y de una masa social a la que se debe 

satisfacer a nivel deportivo, dentro de unos límites. Por tanto, la pregunta que se plantea es ¿está 

el AMPA de Legarda logrando responder a dichas necesidades?, ¿qué hay que mejorar? Y ¿es 

posible introducir estas mejoras?  

El grupo de extraescolares del AMPA debe intentar en la medida de lo posibles atender a las 

nuevas necesidades de la comunidad escolar de Legarda, y desde la dirección del AMPA se ha de 

responder. Se realizará análisis retrospectivo de la situación para llegar a unas conclusiones que 

se deriven en acciones para dar respuesta a las necesidades detectadas. En definitiva, analizar la 

situación de la realidad deportiva de Legarda Herri Ikastetxea. 
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Objetivos del estudio  

 

El objetivo del estudio consiste en evaluar diferentes parámetros/indicadores relacionados con la 

práctica deportiva de la comunidad escolar de Legarda: 

1. Nivel de la práctica de actividad físico-deportiva organizada  

2. Razones de la no práctica de actividad físico-deportiva organizada  

3. Nivel de practica de otro tipo de actividades 

4. Intención de realizar deporte en el futuro del alumnado 

5. Percepción del alumnado de su práctica de deporte en el recreo 

6. Nivel de gusto por la asignatura de Educación Física 

7. Modo y tiempo de desplazamiento al colegio 

8. Nivel de actividad deportiva que realiza la familia  

9. Interés de las madres y padres por la educación deportiva 

10. Ranking de actividades físico-deportivas más practicadas y preferidas  

11. Razones de la práctica de actividad físico-deportiva organizada  

12. Frecuencia de práctica de actividad físico-deportiva organizada  

13. Antigüedad de práctica de actividad físico-deportiva organizada que practican 

14. Lugar de práctica deporte organizado  

 

Metodología 

  

Diseño 

 

El presente estudio sigue un diseño descriptivo de tipo cualitativo en el que posteriormente se han 

cuantificado las variables por categorías para su análisis. El diseño se basa en la encuesta, siguiendo 

las propuestas metodológicas descritas para el área de ciencias sociales (Alvira, 2004; Cea, 1999; 

García-Ferrando, Ibáñez y Alvira, 2003).  

  

Instrumento 

 

Se utilizó un cuestionario (ver Anexo) que se pasó individualmente al alumnado de Legarda, para 

que los padres, madres y el alumnado respondieran. El cuestionario fue anónimo y únicamente se 

anotaba la edad y el sexo de los participantes. Las preguntas eran de tipo abiertas y cerradas, 

basadas en otros estudios llevados a cabo, Consejo Superior de Deportes (2011), Fundación para la 

Investigación Nutricional (2016), Luengo (2007), Ruiz (2011), Solanas (2014), y adaptadas a las 

necesidades de conocimiento de Legarda. Las respuestas eran compartidas entre respuestas de las 

madres y padres y respuestas del alumnado. 
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Participantes 

 

Se estimó necesaria una representatividad del 25% del alumnado de cada edad. En términos 

globales se logró una participación del 45,76%, es decir 340 alumnos. Sin embargo, la participación 

en la edad de 12 años fue del 21%, no llegando a lo estimado. La participación fue abierta, 

permitiendo así que tomara parte toda la población escolar, los y las 743 alumnas. Dicha libertad 

de participación genero un muestreo aleatorio por edad de los escolares. Por lo anterior, en 

términos estadísticos se estima que los resultados del estudio son representativos de la realidad 

del centro. 

 

Procedimiento  

 

Para el desarrollo del presente estudio se decidió en el seno del AMPA el cuestionario a llevar a 

cabo con los indicadores que se consideraron necesarios. Se estableció una reunión con la Comisión 

de Extraescolares del Centro, en la que se explicaron los objetivos del mismo y se fijó una fecha 

para el trabajo de campo. Aceptada la propuesta, la dirección del centro con la colaboración de los 

profesores de educación física explicaron al profesorado la iniciativa y se encargaron de hacer llegar 

los cuestionarios a todos los padres el 9 de mayo de 2017. La recogida de datos se llevó a cabo en 

tres semanas consecutivas, en las cuales los cuestionarios eran devueltos a los tutores, y éstos al 

equipo de la investigación.  

 

Análisis de datos 

 

Los resultados fueron codificados y analizados mediante hoja de cálculo Microsoft Excel v. 2016. El 

procesamiento de los datos incluyó un análisis descriptivo mediante tablas de frecuencias, 

agrupados según las variables independientes de género y edad. Así mismo, se procesaron los datos 

en el programa IBM SPSS Statistics Editor de Datos versión 2015, sobre un universo de 743 

escolares, una muestra de 340 alumnos y alumnas, con un nivel de confianza del 95% y un intervalo 

de confianza del 3,92 %.  

 

Indicadores 

 

De la combinación de los datos solicitados se han derivado los siguientes indicadores que en su 

caso se han comparado, en valores totales, por género y por curso, mediante el programa IBM 

SPSS Statistics Editor de Datos versión 2015, analizando mediante tablas cruzadas, Pruebas de 

Chi-cuadrado de Pearson: 

 Práctica de actividad físico-deportiva organizada 

 Volumen de práctica deportiva 

 No práctica de actividad físico-deportiva organizada 

 Razones de la no práctica de actividad físico-deportiva organizada 

 Otro tipo de actividades realizadas por los alumnos que no practican actividad físico-

deportiva organizada 
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 Intención de realizar actividad físico-deportiva cuando sean mayores  

 Practica de deporte en el recreo 

 Gusto por la asignatura de Educación Física 

 Modo y tiempo de desplazamiento al colegio 

 Relación de la actividad deportiva que realiza la familia  

 Percepción del interés de las madres y padres por la educación deportiva 

 Ranking de actividades físico-deportivas más practicadas 

 Ranking de actividades físico-deportivas preferidas  

 Razones de la práctica de actividad físico-deportiva organizada  

 Frecuencia de práctica de actividad físico-deportiva organizada  

 Antigüedad de práctica de la modalidad de actividad físico-deportiva organizada que 

practican 

 Lugar de práctica del deporte organizado  
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Resultados y Discusión 

 

Datos Generales del Deporte de Legarda 

 

El primer dato objetivo que el estudio otorga, con un nivel de confianza del 95% y un intervalo de 

confianza del 3,92%, es que el 71% de los y las escolares de Legarda realiza actividad física 

organizada fuera del horario lectivo, frente a un 29% que afirma no realizar. Por género, el 40% son 

los niños y el 31% las niñas que sí realizan, y por el contrario el 14% son los niños y el 15 % las niñas 

que no realizan. 

 
Figura 1. Práctica deportiva de Legarda 

 

Los datos anteriores nos hacen afirmar que el número de niñas que realiza deporte extraescolar es 

menor que el de los niños. 

Por cursos, y con el mismo nivel de confianza del 95% y un intervalo de confianza particular de cada 

curso en función del número de encuestados, estos son los resultados (ver Tabla 1): 

Tabla 1. Datos de participación de encuestados 

Intervalo de confianza 21,01% 12,90% 13,5% 10,20% 9,94% 9,63% 11,02% 12,50% 11,00% 22,63% 

Curso HH2 HH3 HH4 HH5 LH1 LH2 LH3 LH4 LH5 LH6 

% Niños SI practican deporte 0,00% 34,62% 41,38% 41,46% 35,56% 36,17% 58,97% 34,38% 50,00% 53,33% 

% Niñas SI practican deporte 0,00% 11,54% 27,59% 19,51% 44,44% 48,94% 28,21% 40,63% 36,11% 20,00% 

% Niños NO practican deporte 37,50% 23,08% 13,79% 14,63% 8,89% 10,64% 10,26% 9,38% 8,33% 26,67% 

% Niñas NO practican deporte 62,50% 30,77% 17,24% 24,39% 11,11% 4,26% 2,56% 15,63% 5,56% 0,00% 

 

 

 

 

 

40%

31%

14%

15%

PRACTICA DEPORTIVA

NIÑOS SÍ PRACTICAN NIÑAS SÍ PRACTICAN NIÑOS NO PRACTICAN NIÑAS NO PRACTICAN
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Datos del alumnado de Legarda que no están en Extraescolares Deportivas 

 

Centrando la atención en los alumnos y alumnas que indican que no realizan actividad física 

deportiva organizada, el 29%, de Legarda, se detallan las razones que les llevan a no tomar parte 

en la Tabla 2: 

 Tabla 2. Razones de la no práctica del deporte 

RAZÓN ARGUMENTADA PARA NO HACER DEPORTE % RESPUESTAS 

Por razones económicas 20% 

La oferta deportiva no le satisface 20% 

Los padres prefieren que haga otras actividades 18% 

Edad (muy pequeños) 16% 

Al niño no le gusta 13% 

Incompatibilidad de horarios 2% 

No existir deporte adaptado en el colegio 2% 

Realiza deporte con la madre y el padre 1% 

Asuntos familiares 1% 

En el colegio no se hace equipo del deporte que quiere 1% 
Nota: la suma de porcentajes no da 100%, porque las respuestas no han sido homogéneas, hubo familias que respondieron a una o 

varias razones por la que no realizar actividad deportiva. En esta tabla, por tanto, se recoge el porcentaje del número de respuestas de 

las razones de la no práctica.  

Se ha de destacar que dicho 20% de respuestas por las razones económicas, suponen, en términos 

totales en el estudio, el 6% de los encuestados que afirma que no realiza deporte por cuestiones 

económicas. Al extrapolar los datos al conjunto del alumnado de Legarda, observamos que en 

términos globales 46 niños y niñas no pueden realizar en Legarda deporte por falta de recursos 

financieros. 

El dato de “Los padres prefieren que haga otras actividades”, mencionar que en el caso de las niñas 

en el 71,4% de los casos o bien la madre o los dos progenitores indican no practicar deporte. En los 

niños es el 50% donde la madre o los dos (madre y padre) señalan no practicar actividad física 

deportiva. 

El total del alumnado que no realizan actividad deportiva fuera del horario lectivo por razón de 

edad, manifiestan que es porque son demasiado pequeños; y coinciden que se encuentran en los 

cursos: HH2, HH3 y HH4. 

Donde los padres respondieron que la razón de la no practica es porque al niño o la niña “no le 

gusta”, la respuesta del alumnado fue totalmente contraría, ya que el 100% de los niños y niñas de 

esta respuesta mencionan que les gusta la clase de Educación Física, y el 84% responden que de 

mayores practicarán deporte. En esta reflexión hay que mencionar que en el 75% de los casos uno 

de los progenitores o los dos no realiza deporte.   

Este grupo de encuestados son los que afirman que no practican deporte extraescolar, aun así, 

preocupados por la actividad motriz de estos niños y niñas, en el cuestionario se les pregunto por 

si realizan algún tipo de actividad físico-deportiva. Y la respuesta fue que el 57% de estos niños no 

apuntados en actividades concertadas si realiza otro tipo de actividad física deportiva, el 23% 

manifestó que no realizaba ninguna actividad y el 18% no respondió a esta cuestión. Lo que nos 

lleva a afirmar que en el cómputo total entre el 7 y el 12% del alumnado de Legarda no realizan 

ningún tipo de actividad física fuera del colegio.  



134 
 

El ranking de actividades que realizan las y los niños que no están incluidos en ninguna actividad 

organizada se detalla en la Tabla 3: 

 

 

 

 Tabla 3. Ranking de actividades que realizan los no practicantes de extraescolares 

ACTIVIDAD % RESPUESTAS 

Nadar 12% 

Bicicleta 9% 

Jugar en el general 9% 

Patinar 7% 

Andar 7% 

Futbol 6% 

Monte 5% 

Bailar 4% 

Frontón 3% 

Correr 3% 

Danza 2% 

Gimnasia Rítmica 2% 

Jiujitsu 1% 

Escalada 1% 

Baloncesto 1% 

Sensido 1% 
Nota: la suma de porcentajes no da 100%, porque las respuestas no han sido homogéneas, hubo familias que respondieron que sus 

hijos realizaban 1 actividad y otros varias. En esta tabla, por tanto, se recoge el porcentaje del número de respuestas por actividad.  

 

En la revisión de los datos de la familia del alumnado que no están inscritos en actividades físico 

deportivas, se ha observado que no hay diferencias significativas, estadísticamente, entre la edad 

de los padres y madres, en la decisión de que no realicen deporte. La edad media de los 

progenitores es de 40 años en este grupo. 

 
         Tabla 4. Practica de las madres y padres del alumnado que no practica deporte 

PRÁCTICA DE LAS MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO QUE NO PRACTICA DEPORTE 

¿QUIÉN? NIÑAS NIÑOS TOTALES 

Padre y madre 24% 41% 31% 

Solo la Madre 13% 11% 12% 

Solo el Padre 18% 20% 19% 

No practican ninguno 47% 25% 37% 

 

 

En el grupo de alumnos que no practican deporte se ven diferencias significativas por género en la 

revisión de la práctica de deporte de los progenitores, tal y como se observa en la tabla 4. En el caso 

de las niñas, el 47% presenta progenitores que no practican deporte mientras que en el caso de los 

niños esta cifra desciende al 25%. Así mismo, igual diferencia se advierte cuando revisamos la 



135 
 

práctica de ambos, es decir, en el caso de las niñas que no practican tan solo el 24% de sus 

progenitores realizan ambos deporte, frente al 41% de los padres y madres de los niños.  

 
Figura 2. Comparativa práctica deportiva de progenitores de alumnado no practicante 

 

Sin embargo, y a pesar de los bajos índices de participación en deporte de las madres y padres del 

alumnado que no realiza deporte de forma habitual, a la pregunta de ¿ven necesario educar a sus 

hijos en actividad físico-deportiva?, la respuesta fue en clave positiva en el 94% de las madres y 

padres, frente a un 4% que manifestó que no lo consideran importante. Dicho 4% coincide con 

progenitores que ninguno practica deporte.  

La siguiente cuestión que se analizó fue la de si la madre, el padre o ambos realizaban deporte con 

sus hijos e hijas, los datos resultantes de la tabla 5 indican que el 37% de las madres y padres no 

practican deporte con sus descendientes, mientras que 61% lo hacen ambos o al menos uno de 

ellos. En este último caso si se observa una diferencia reveladora y es que, en el caso de las madres, 

ellas practican deporte 10 puntos porcentuales menos que los padres cuando la práctica es 

solamente de uno de los progenitores.  

En la observación individual entre niñas y niños sí se manifiestan disparidades, en cuanto a que los 

padres y madres practican menos con las chicas que con los chicos, en relación a 20 puntos, un 53% 

y un 73% respectivamente. Así mismo, cuando es el padre solamente el que practica deporte con 

su hija, la diferencia es sustancial, ya que con ellas lo hace un 5% mientras con ellos un 18%. Es más, 

mientras con los varones son el 25% quién ninguno de los progenitores realiza actividad física 

deportiva con ellos, con las niñas la cifra se eleva a un 46% (ver Tabla 5).  

 
         Tabla 5. Práctica deportiva de progenitores con hijos e hijas 

PRÁCTICA DEPORTIVA DE PROGENITORES CON HIJOS E HIJAS 

¿PRACTICAN CON SUS HIJOS E HIJAS? CON NIÑAS CON NIÑOS TOTALES 

Padre y madre 43% 48% 39% 

Solo la Madre 5% 7% 6% 

Solo el Padre 5% 18% 16% 

No practican ninguno 46% 25% 37% 
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Figura 3. Práctica deportiva de progenitores con el alumnado no practicante 

 

 

En la cuestión sobre la práctica de actividades deportivas en familia, este grupo presenta un dato 

del 86% de familias que realizan deporte conjuntamente. En la revisión por genero se percata que 

las familias que tienen niñas realizan menos actividades deportivas en familia, 82% con niñas, 89% 

con niños (ver Tabla 6). 

 

         Tabla 6. Práctica deportiva en familia alumnado no practicante 

PRÁCTICA DEPORTIVA EN FAMILIA ALUMNADO NO PRATRICANTE 

¿PRACTICAN EN FAMILIA? NIÑAS NIÑOS TOTALES 

SI 82% 89% 86% 

NO 18% 9% 14% 
 

¿Qué actividades realizan en familia los niños y niñas que no están integrados en extraescolares 

deportivas? Este es el ranking de sus actividades detallado en la Tabla 7. 
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   Tabla 7. Ranking deportes que realizan en familia los no practicantes de extraescolares 

RANKING DEPORTES QUE REALIZAN EN FAMILIA LOS NO PRACTICANTES DE EXTRAESCOLARES 

NIÑAS NIÑOS RANKING TOTAL 

ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % 

Piscina 62% Monte 20% Monte 46% 

Monte 42% Piscina 20% Piscina 43% 

Bicicleta 24% Bicicleta 16% Bicicleta 19% 

Patinaje 9% Futbol 9% Patinaje 7% 

Futbol 4% Pelota 9% Futbol 6% 

Bailar  4% Andar 5% Pelota 4% 

Ejercicios en casa 2% Patinaje 2% Andar 4% 

Andar 2% Correr 2% Bailar  2% 

Piragua 2% Baloncesto 2% Correr 2% 

Yoga 2% Defensa personal 2% Baloncesto 1% 

Correr 2% Tirolina 2% Defensa personal 1% 

Cuerda  2% Cama elástica 2% Tirolina 1% 

 Tenis 2% Cama elástica 1% 

 Tenis 1% 

Ejercicios en casa 1% 

Piragua 1% 

Piragua 1% 

Yoga 1% 

Cuerda  1% 
Nota: la suma de porcentajes no da 100%, porque las respuestas no han sido homogéneas, hubo familias que respondieron que sus 

hijos realizaban 1 actividad y otros varias. En esta tabla, por tanto, se recoge el porcentaje del número de respuestas por actividad.  

Acudir al monte o a la piscina son las dos actividades más practicadas por las familias de este grupo, 

con una diferencia que supera en más de 20 puntos a cualquiera de las otras actividades. En la 

comparativa por género las niñas eligen porcentualmente en 42 y 20 puntos más estas dos 

actividades que los niños. Ambos grupos coinciden en 7 de las 15 actividades elegidas entre todos 

y todas. El patinaje y el futbol se meten entre las 5 primeras actividades seleccionadas 

Se evaluó el modo y el tiempo que invierten las y los alumnos de Legarda en sus desplazamientos a 

la escuela. En cuanto al tiempo no se observan diferencias significativas con un tiempo medio de 

13’. En cuanto a los diferentes modos de desplazamiento, descritos por los encuestados, el 

alumnado de este grupo elige los modos de acción motriz, sumando las distintas fórmulas de 

movilidad motriz corporal (andando, bicicleta o patinete), en el 58% de los casos de las niñas y niños 

de este grupo. En la revisión por género se distingue una diferencia entre chicas y chicos, y es que 

las niñas se desplazan más en coche y menos motrizmente. Mientras van andando en un 46% de 

los casos, los niños lo hacen en un 66%, por el contrario, las niñas utilizan el desplazamiento en 

coche un 45% frente al 23% de los niños. De este grupo de niñas y niños que se desplazan en 

vehículo a motor se observó que en el 31% de los casos los padres y madres no practican deporte 

(ver Tabla 8). 
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         Tabla 8. Tipo de desplazamiento del alumnado que no practica deporte 

TIPO DE DESPLAZAMIENTO DEL ALUMNADO QUE NO PRACTICA DEPORTE 

¿PRACTICAN? NIÑAS NIÑOS TOTALES 

Andando 46% 66% 56% 

Coche 45% 23% 35% 

Andando coche 5% 2% 4% 

Andando bicicleta coche 0% 2% 1% 

Andando patinete 0% 2% 1% 

Andando Bicicleta patinete 2% 0% 1% 

Andando patinete coche 2% 0% 1% 

Bicicleta 0% 0% 0% 

Andando bicicleta 0% 0% 0% 

          

En cuanto a la opinión y el sentir de los propios niños y niñas sobre el deporte, sus gustos y la 

práctica del mimo en el propio centro de Legarda estás fueron las respuestas: 

A la pregunta si les gusta la clase de Educación Física, la respuesta fue afirmativa para el 98% de los 

niños y para el 100% de las niñas.  

A la pregunta de si de mayor practicarían deporte el 5% de este grupo de encuestados indicó que 

no realizaría actividad deportiva. En el tanteo por genero si se observa una diferencia de 5 puntos 

porcentuales, ya que las niñas manifestaron en un 7% que no practicará deporte en el futuro, frente 

al 2% de los varones.  

Se les preguntó sobre la actividad deportiva que realizan en los recreos del horario lectivo, y se les 

instó a que indicaran la frecuencia de días que hacen deporte, entre los 5 días semanales, de 1 a 5 

días o esporádicamente. Se observó que en este grupo de alumnado el 70% realiza deporte los 5 

días de la semana en el recreo, el 5% 4 días, el 7% 3 días, el 5% 2 días, 0% 1 día y esporádicamente, 

el 9%. En la visualización por genero se aprecia que las niñas hacen más deporte que los niños en 

este grupo con una diferencia de 15 puntos porcentuales, concretamente del 76% de las niñas, 

frente al 61% de los niños.  
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En cuanto los gustos por las distintas modalidades o actividades deportivas, las alumnas y alumnos 

de este grupo se decantan las actividades detalladas en la tabla 9. 

        Tabla 9. Ranking de deportes que gustan a los no practicantes 
RANKING DE DEPORTES QUE GUSTAN A LOS NO PRACTICANTES 

NIÑAS NIÑOS RANKING TOTAL 

ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % 

Andar en bicicleta  29% Correr  20% Natación  22% 

Natación  27% Futbol 20% Andar en bicicleta  20% 

Patinaje  24% Natación  16% Correr  15% 

Bailar  13% Andar en bicicleta  9% Patinaje  14% 

Correr  11% Pelota 9% Futbol 12% 

Gimnasia rítmica  9% Pádel  5% Bailar  7% 

Baloncesto 7% Baloncesto 2% Gimnasia rítmica  5% 

Jugar a la cuerda  7% Balonmano 2% Baloncesto 5% 

Futbol 5% Rugby  2% Pelota 4% 

Monte  5% Patinaje  2% Jugar a la cuerda  4% 

Danza moderna  4% Karate  2% Monte  3% 

Tenis  4% Tenis  2% Tenis  3% 

Karate  2% Voleibol 2% Karate  2% 

Atletismo  2% Jiujitsu  2% Atletismo  1% 

Escalada  2% Sokatira  2% Escalada  1% 

Gimnasia Artística  2% Golf  2% Gimnasia Artística  1% 

Bádminton  2%  Bádminton  1% 

Yoga  2% Yoga  1% 

Frisbee  2%  Frisbee  1% 

Zumba  2%  Zumba  1% 

Piragua  2%   Piragua  1% 

Hípica  2% Hípica  1% 

Danza Vasca  2% Danza Vasca  1% 

  Voleibol 1% 

Jiujitsu  1% 

 Sokatira  1% 

  Golf  1% 

Balonmano 1% 

Rugby  1% 
Nota: la suma de porcentajes no da 100%, porque las respuestas no han sido homogéneas, hubo alumnos que respondieron que sus 

gustos se decantaban en una actividad y otros varias. En esta tabla, por tanto, se recoge el porcentaje del número de respuestas por 

actividad.  

Se observa que este grupo de alumnado elige como primeras opciones actividades deportivas que 

se alejan de los deportes de equipo.  

Al 30% de las niñas les cautivan las actividades con música y coreografía. Además, se observa que 

les gustan una variedad mayor de actividades que a ellos.  

La actividad de correr está en ambos sexos entre las cinco primeras elegidas, y es la tercera en el 

cómputo total.  
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Datos del alumnado de Legarda que están en Extraescolares Deportivas 

 

Las niñas y los niños que sí practican deporte son el 71% del alumnado de Legarda. Practican una 

media de 3 horas 30 minutos, que sumado a la hora y quince minutos de media de la clase de 

Educación física1, equivale a 4 horas 45 minutos de practica de actividad física deportiva repartido 

en 3 días a la semana.   

Sin embargo, se han hecho las estimaciones oportunas a los siguientes casos: la diferencia entre 

niñas y niños y la distinción entre el alumnado que practica solamente el deporte que se oferta en 

AMPA de Legarda y el que practica fuera del centro escolar. Estos son los resultados, las niñas a 

nivel general de media practican 3 horas y 8 minutos, los niños 3 horas y 54 minutos. Por su lado, 

los niños y niñas que practican en exclusividad el deporte de Legarda lo hacen de media 1 hora 52 

minutos.  

 
                                      Figura 4. Tiempo de practica en extraescolares deportivas 

 

Sobre estos datos, y a partir de la recomendación de la OMS2 de la práctica de 5 horas semanales 

de actividad física dirigida, se observa que en la escuela de Legarda el 39% de los niños y niñas que 

practican deporte llega o supera esa recomendación. En la distinción por género, en las niñas son 

el 25% y los niños el 49%, de los que practican. Si realizamos una extrapolación de los datos a la 

totalidad del centro, se puede afirmar que es el 28% del alumnado de Legarda alcanza la 

recomendación de la OMS.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 El tiempo de la clase de Educación Física de Legarda es de una hora y treinta minutos o de dos horas, sin 
embargo, los profesores del área estiman efectiva en una hora y quince minutos de media la práctica, por 
ello se han sumado 75 minutos. 
2 OMS. Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Tiempo de
practica

TIEMPO DE PRÁCTICA EN EXTRESCOLARES DEPORTIVAS 

Niños Niñas Practicantes solo de actividades de Legarda



141 
 

Tabla 10. Horas y días de actividad física por curso del alumnado que sí practica  
HORAS Y DIAS DE ACTIVIDAD FÍSICA POR EDAD DEL ALUMNADO QUE SÍ PRACTICA (sin Educación Física) 

HORAS Y DIAS 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 

Horas medias de actividad física 0 1,7 2,6 3,3 4,4 3,1 3,7 3,9 4,5 3,5 

Horas Niño 0 2,5 2,3 4,3 3,7 4,1 3,8 4,4 5,1 4,0 

Horas Niña  0 1,7 2,8 1,8 3,2 2,8 3,3 3,5 3,5 2,5 

Horas medias actividad de Legarda 0 1,0 1,5 2,0 1,7 1,8 3,2 3,4 2,8 1,9 

Días a la semana de actividad física 0 2,0 2,4 2,8 2,8 2,2 2,5 2,6 3,6 2,2 

Se han observado las razones por las que el alumnado de Legarda sí realiza deporte (ver Tabla 11): 

                            
 Tabla 11. Razón argumentada para hacer deporte  

RAZÓN ARGUMENTADA PARA HACER DEPORTE 

RAZONES NIÑAS NIÑOS TOTALES 

Porque le gusta 67% 57% 61% 

Porque lo impulsa la familia 26% 34% 31% 

Porque van los amigos 8% 12% 10% 

Por motivos médicos 4% 2% 3% 

Por la competición 1% 0% 0,4% 
Nota: los porcentajes son de respuestas, y no de totales. Ya que ha habido familias que han dado varias respuestas en esta cuestión. 

Por lo que la suma de porcentajes no suma 100 

 

Se observa que un 61% de la población de Legarda que hace deporte lo hace porque al niño o niña 

le gusta. Es destacable indicar, que a pesar de que las chicas realizan menos deporte, tanto en 

tiempo como en días, ellas hacen deporte porque les gusta 10 puntos más que ellos, según opinión 

de las madres y padres. Es llamativo el índice de alumnado que hace deporte “porque lo impulsa la 

familia”, el 31%, a pesar de que el 97% de las familias indican que ven necesario educar a sus hijos 

en actividad físico-deportiva. 

El concepto de realizar deporte “porque van los amigos” es una cuestión que se da 

significativamente a partir de los 7 años, sin que existan distinciones de género.  

Los motivos médicos para la práctica deportiva se advierten en el 3% de la comunidad de Legarda.  

La competición pierde importancia entre el alumnado de Legarda, ya que tan solo el 0,4% de los 

casos practica deporte por esta razón.  
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El ranking de actividades que realizan las y los niños en sus extraescolares deportivas es el siguiente 

(ver Tabla 12): 

   Tabla 12. Ranking de deportes que practican en las extraescolares 

RANKING DE DEPORTES QUE PRACTICAN EN LAS EXTRAESCOLARES 

NIÑAS NIÑOS RANKING TOTAL 

ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % 

Natación 36% Futbol 42% Natación 33% 

Gimnasia Rítmica 19% Natación 30% Futbol 26% 

Danza Moderna 8% Taekwondo 9% Gimnasia Rítmica 8% 

Multikirola 6% Multikirola 7% Taekwondo 6% 

Baloncesto 5% Rugby 6% Multikirola 6% 

Futbol 4% Pelota 4% Baloncesto 4% 

Atletismo 4% Psicomotricidad 3% Danza Moderna 3% 

Danza Vasca 5% Baloncesto 3% Rugby 3% 

Patinaje 3% Atletismo 2% Atletismo 3% 

Voleibol 3% Bicicleta 2% Psicomotricidad 2% 

Psicomotricidad 2% Karate 1% Danza Vasca 3% 

Hockey Patines 2% Surf 1% Bicicleta 2% 

Correr 2% Baile 1% Voleibol 1% 

Ballet 2% Danza Vasca 1% Hockey Patines 1% 

Taekwondo 1% Skate 1% Patinaje 1% 

Aikido 1% Hockey Patines 1% Surf 1% 

Surf 1% Ski 1% Correr 1% 

Remo 1% Deportes Cooperativos 1% Ballet 1% 

Bicicleta 1% Hípica 1% Karate 1% 

Hípica 1%  Baile 1% 

 Hípica 1% 

Aikido 0,4% 

Remo 0,4% 

Skate 0,4% 

Ski 0,4% 

Deportes Cooperativos 0,4% 
Nota: los porcentajes son de respuestas, y no de totales. Ya que hay alumnado que practica más de una modalidad. Por lo que la suma 

de porcentajes no suma 100 

La natación es el deporte más practicado con un 33%, al desglosar por género se observa que, en 

las niñas también es la natación el más seguido, mientras los niños optan por el futbol como deporte 

prioritario en el 42% de los casos. Cuando se agrupan actividades como el Ballet, la Danza Vasca, la 

Danza Moderna y la Gimnasia Rítmica, actividades que tienen en común la música y las coreografías, 

se observa que un 34% de los casos de las chicas opta por este tipo de actividades, más incluso que 

la natación, el deporte más practicado. En cuanto a los chicos se observa que solamente un 2% de 

los casos, practica Danza Vasca y Baile. En lo referente a los deportes de lucha, combate o arte 

marcial, las niñas los practican en un 2% de los casos, (Taekwondo y Aikido), mientras que los chicos 

lo hacen en un 10% de las ocasiones, (Karate y Taekwondo). Cabe destacar que el Taekwondo es el 

tercer deporte más practicado. La actividad de Multikirola es la cuarta más practicada en ambos 

sexos y la quinta en el cómputo total. En cuanto a los deportes que conllevan deslizarse con ruedas, 

Patinaje, Hockey Patines y la Bicicleta, las chicas lo practican en un 6%, y los niños en un 3%.  
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Sobre la multiactividad deportiva, el estudio indica que un 25% de las niñas que hacen deporte 

practica una segunda actividad, un 6% una tercera y un 5% una cuarta. Por su parte, los varones un 

40% practican un segundo deporte, un 8% un tercero y un 1% un cuarto. En términos globales un 

66% de las chicas y chicos de Legarda que practican deporte experimentan dos actividades distintas. 

Así mismo, se constata que en términos medios llevan practicando al menos 3 años, y el 66% repite 

la experiencia del deporte que realizaba el año anterior. 

Al revisar la cantidad de alumnado que realiza su práctica deportiva solamente en Legarda o fuera 

se obtienen los siguientes resultados, tan solo el 16% del alumnado que practica deporte lo hace 

en exclusividad en Legarda, sumado a los que combinan fuera y en el centro el total de practicantes 

suponen 50%. Al observar por género sí se vislumbran diferencias significativas, destacamos el 

porcentaje de niñas que solo practican en Legarda, el 23%, frente al 11% de los chicos. Ésta pudiera 

ser una de las razones de que las chicas practiquen menos tiempo de deporte (ver Tabla 13).  

  Tabla 13. Lugar de práctica deportiva 

LUGAR DE PRACTICA DEPORTIVA 

LUGAR NIÑAS NIÑOS TOTAL 

Todas en Legarda 23% 11% 16% 

Todas fuera de Legarda 45% 51% 49% 

Unas en Legarda y otras fuera 30% 38% 34% 
                                     Nota: Los porcentajes hasta llegar al 100% son del alumnado que no respondió a la cuestión 

 
Figura 5. Lugar de practica de las extraescolares deportivas 

 

Las respuestas que dio el alumnado que afirmaba realizar las actividades todas fuera de Legarda o 

unas en Legarda y otras fuera, fueron las siguientes (ver Tabla 14): 

 Tabla 14. Razones de práctica deportiva fuera de Legarda 
RAZONES DE PRACTICA DEPORTIVA FUERA DE LEGARDA 

RAZONES NIÑAS NIÑOS TOTAL 

Legarda no ofrece 78% 62% 68% 

Horarios 4% 2% 3% 
                           Nota: Los porcentajes hasta llegar al 100% son del alumnado que no respondió a la cuestión 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Todas fuera de Legarda Unas en Legarda y otras
fuera

Todas en Legarda

LUGAR DE PRÁCTICA DE LAS EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS

Niñas Niños Totales



144 
 

Por un lado, se observa que en la elección del lugar de práctica de deporte fuera de Legarda, las 

niñas eligen significativamente más las actividades que ofrece el Polideportivo del Municipio de 

Mungia y los niños los clubes deportivos de Mungia (ver Tabla 15).  

 

 

 
                                     Tabla 15. Lugar de práctica deportiva fuera de Legarda 

LUGAR DE PRACTICA DEPORTIVA FUERA DE LEGARDA 

LUGAR NIÑAS NIÑOS TOTAL 

Polideportivo de Mungia 39% 20% 22% 

Club de Mungia 12% 30% 19% 

Club de fuera de Mungia 12% 7% 7% 

Otro colegio de Mungia 3% 1% 1% 
                            Nota: Los porcentajes hasta llegar al 100% son del alumnado que no respondió a la cuestión 

 

A la cuestión de ¿Te gustan las actividades físico-deportivas organizadas que practicas? La respuesta 

del alumnado practicante fue la siguiente, sin que se hayan visto distinción entre género o edad 

(ver Tabla 16):  

 Tabla 16. ¿Gustan las actividades extraescolares que practican? 

¿GUSTAN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE PRACTICAN? 

RESPUESTA NIÑAS NIÑOS TOTAL 

Mucho 76% 78% 77% 

Normal 22% 22% 22% 

Nada 1% 0% 0% 

                           

En la revisión de los datos de la familia de los niños y niñas que están inscritos en actividades 

extraescolares físico deportivas, se ha observado que la edad de los padres y madres no es 

significativa, estadísticamente, en la decisión de que realicen deporte. La edad media de los 

progenitores es de 41 años en este grupo. 

El análisis de la práctica de padres y madres otorga diferencias significativas en la comparación 

por género, tal y como se observa en la tabla 17; en cuanto a que en la suma de los porcentajes 

de no práctica de ninguno de los progenitores, en las niñas es el 25% los que no practican, frente 

al 33% de los padres y madres de los niños. Así mismo, igual diferencia se advierte cuando 

revisamos la práctica individual de madres y padres, es decir, mientras en el caso de las niñas 

existen 8 puntos de diferencia entren las madres que practican deporte y las madres de los chicos. 

En el caso de los padres también la diferencia es de 8 puntos, pero en este caso al revés, esto es, 

los padres de las niñas hacen más deporte que la de los niños.    

 
Tabla 17. Practica de las madres y padres del alumnado que practica deporte 

PRACTICA DE LAS MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO QUE PRACTICA DEPORTE 

¿QUIÉN? NIÑAS NIÑOS TOTALES 

Padre y madre 38% 33% 35% 

Solo la Madre 9% 17% 14% 

Solo el Padre 25% 17% 20% 

No practican ninguno 25% 33% 30% 
         Nota: Los porcentajes hasta llegar al 100% son de las familias que no respondió a la cuestión 
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Figura 6. Comparativa de práctica deportiva de progenitores de alumnado practicantes 

 

A la pregunta de ¿ven necesario educar a sus hijos en actividad físico-deportiva?, la respuesta fue 

en clave positiva en el 99% de las madres y padres, frente a un 1% que manifestó que no lo 

consideran importante.  

La siguiente pregunta que se analiza fue la de si la madre, el padre o ambos realizaban deporte con 

sus hijos e hijas, los datos resultantes fueron los siguientes (ver Tabla 18): 

 
             

            Tabla 18. Práctica deportiva de progenitores con hijos e hijas que practica deporte   

PRACTICA DE PROGENITORES CON HIJOS E HIJAS QUE PRACTICA DEPORTE 

¿PRACTICAN CON SUS HIJOS E HIJAS? CON NIÑAS CON NIÑOS TOTALES 

Padre y madre 35% 37% 36% 

Solo la Madre 6% 6% 6% 

Solo el Padre 20% 18% 19% 

No practican ninguno 37% 38% 37% 
         Nota: Los porcentajes hasta llegar al 100% son de las familias que no respondió a la cuestión 
 

 

Los datos indican que el 37% de las madres y padres no practican deporte con sus descendientes, 

mientras que 61% lo hacen ambos o al menos uno de ellos. En la observación individual entre niñas 

y niños no se manifiestan diferencias significativas. Sin embargo, sí se observa que las madres 

realizan menos deporte con su prole, que los padres.   
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Figura 7. Práctica deportiva de progenitores con alumnado practicante 

 

En la cuestión sobre la práctica de actividades deportivas en familia (ver Tabla 19), este grupo 

presenta un dato del 89% de familias que realizan deporte juntos. En la revisión por género se 

percata que las familias que tienen niñas realizan en 3 puntos porcentuales más actividad en familia. 

 

         Tabla 19. Práctica deportiva en familia alumnado practicante 

PRACTICA DEPORTIVA EN FAMILIA ALUMNADO PRACTICANTE 

¿PRACTICAN EN FAMILIA? NIÑAS NIÑOS TOTALES 

SI 91% 88% 89% 

NO 9% 12% 11% 

          

¿Qué actividades realizan en familia los niños y niñas que sí están integrados en extraescolares 

deportivas? Este es el ranking de sus actividades detallado en la Tabla 20: 
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   Tabla 20. Ranking deportes que realizan en familia los practicantes de extraescolares 

RANKING DEPORTES QUE REALIZAN EN FAMILIA LOS PRACTICANTES DE EXTRAESCOLARES 

NIÑAS NIÑOS RANKING TOTAL 

ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % 

Monte 39% Bicicleta 62% Bicicleta 48% 

Bicicleta 27% Monte 50% Monte 45% 

Piscina 26% Piscina 23% Piscina 25% 

Patinaje 11% Futbol 7% Patinaje 8% 

Andar 10% Patinaje 5% Andar 6% 

Futbol 2% Andar 4% Futbol 5% 

Hípica 1% Correr 4% Correr 3% 

Cama elástica 1% Baloncesto 2% Pelota 1% 

Pádel 1% Pelota 2% Baloncesto 1% 

Correr 1% Pádel 2% Pádel 1% 

 Ski 2% Ski 0,4% 

Golf 2% Golf 0,4% 

Espeleología 1% Hípica 0,4% 

Escalada 1% Cama elástica 0,4% 

Boxeo 1% Espeleología 0,4% 

Surf 1% Escalada 0,4% 

Skate 1% Boxeo 0,4% 

 Surf 0,4% 

Skate 0,4% 
Nota: los porcentajes son de respuestas, y no de totales. Ya que ha habido familias que han dado varias respuestas en esta cuestión. 

Por lo que la suma de porcentajes no suma 100 

Andar en bicicleta o acudir al monte son las dos actividades más practicadas por las familias de este 

grupo, con una diferencia que supera en más de 20 puntos a cualquiera de las otras actividades. En 

la comparativa por género, los niños eligen más estas dos actividades, 35 y 11 puntos, 

respectivamente que las niñas. Con los chicos las familias realizan 7 actividades más que con las 

chicas. Ambos grupos coinciden en 8 de las 18 actividades elegidas entre todos y todas. El patinaje 

y andar se encuentran entre las 5 primeras actividades seleccionadas. 

Se ha evaluado el modo y el tiempo que invierte el alumnado de Legarda que sí practican 

actividades deportivas fuera del horario lectivo en sus desplazamientos a la escuela, y los resultados 

se indican en la Tabla 21. En cuanto al tiempo no se observan diferencias significativas con un 

tiempo medio de 13’ en los chicos y de 12’ en ellas. En cuanto a los diferentes modos de 

desplazamiento, descritos por los encuestados, el alumnado de este grupo elige, sumando las 

distintas fórmulas de movilidad elegidas, andando, patine, bicicleta o patinete, el 50% de las niñas 

y niños de este grupo. En la revisión por género se distingue una diferencia entre chicas y chicos, y 

es que ellos se desplazan 6 puntos más en coche y 14 puntos menos motrizmente. Mientras van 

andando en un 55% de los casos de las féminas, los varones lo hacen en un 43%, por el contrario, 

las niñas utilizan el desplazamiento en coche un 34% frente al 41% de los niños.  

 

 



148 
 

         Tabla 21. Tipo de desplazamiento del alumnado que practica deporte 

TIPO DE DESPLAZAMIENTO DEL ALUMNADO QUE PRACTICA DEPORTE 

¿CÓMO SE DESPLAZAN? NIÑAS NIÑOS TOTALES 

Andando 55% 43% 47% 

Coche 34% 41% 38% 

Andando coche 6% 9% 10% 

Andando bicicleta coche 0% 0% 0% 

Andando patinete 0% 0% 0% 

Andando Bicicleta patinete 1% 1% 1% 

Andando patinete coche 0% 0% 0% 

Bicicleta 1% 1% 1% 

Andando bicicleta 2% 0% 1% 

             

 

En cuanto a la opinión y el sentir de los propios niños y niñas sobre el deporte, sus gustos y la 

práctica del mimo en el propio centro de Legarda estás fueron las respuestas: 

A la pregunta si les gusta la clase de Educación Física, la respuesta fue que al 1% de los niños y niñas 

no les gusta. 

A la pregunta de si de mayor practicarían deporte, el 3% de este grupo de encuestados indicó que 

no realizaría actividad deportiva. En el tanteo de género, sí se observa una diferencia de 2 puntos 

porcentuales, ya que las niñas manifestaron en un 2% de los casos que no practicará deporte en el 

futuro, frente al 4% de los varones.  

Se les preguntó sobre la actividad deportiva que realizan en los recreos del horario lectivo, y se 

instó a que indicaran la frecuencia de días que hacen deporte, entre los 5 días semanales, de 1 a 5 

o esporádicamente. Se observó que en este grupo el 71% realiza deporte los 5 días de la semana 

en el recreo, el 9% 4 días, el 7% 3 días, el 2% 2 días, 1% 1 día y esporádicamente, el 7%. En la 

visualización por sexo se aprecia que los chicos hacen más deporte que las niñas en este grupo de 

deporte con una diferencia de 15 puntos porcentuales, del 63% de las niñas que manifiesta hacer 

deporte todos los días de la semana en el recreo, frente al 78% de los niños.  

 

En cuanto los gustos por las distintas modalidades o actividades deportivas, las alumnas y alumnos 

de este grupo se decantan por el ranking de actividades que se muestra en la tabla 22. 
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        Tabla 22. Ranking de deportes que gustan a los sí practicantes   

RANKING DE DEPORTES QUE GUSTAN A LOS SÍ PRACTICANTES 

NIÑAS NIÑOS RANKING TOTAL 

ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % 

Patinaje  18% Futbol 58% Futbol 39% 

Andar en bicicleta  16% Natación  29% Natación  22% 

Natación  13% Baloncesto 25% Andar en bicicleta  18% 

Futbol 13% Andar en bicicleta  19% Baloncesto 16% 

Correr  11% Balonmano 11% Patinaje  10% 

Danza Vasca 9% Rugby  11% Correr  10% 

Gimnasia rítmica  8% Tenis  9% Tenis  8% 

Jugar a la cuerda  7% Correr  9% Balonmano 7% 

Danza moderna  5% Taekwondo  7% Rugby  6% 

Tenis  5% Atletismo  4% Danza Vasca 5% 

Voleibol 5% Patinaje  4% Taekwondo  5% 

Baloncesto 4% Karate  4% Atletismo  4% 

Atletismo  4% Multikirolak  3% Gimnasia rítmica  3% 

Bailar  4% Pelota 3% Karate  3% 

Monte  3% Ping-pong  2%  Jugar a la cuerda  3% 

Karate  3% Voleibol 2% Multikirolak  2% 

Surf  3% Ski  2% Voleibol 2% 

Gimnasia Artística  3% Danza Vasca 2% Bailar  2% 

Hípica  3% Monte  1% Surf  2% 

Taekwondo  2% Surf  1% Monte  2% 

Hockey Patines  2% Escalada  1% Pelota 2% 

Balonmano 1% Bádminton  1% Hípica  2% 

Ballet  1% Boxeo  1% Hockey Patines  2% 

Multikirolak  1% Hockey Patines  1% Escalada  1% 

Escalada  1% Tiro con Arco  1% Gimnasia Artística  1% 

Ping-pong  1% Bailar  1% Ski  1% 

Aikido  1% Pádel  1% Boxeo  1% 

Remo  1% Waterpolo  1% Bádminton  1% 

Boxeo  1% Hípica  1% Tiro con Arco 1% 

 Ajedrez  1% Ballet  0,4% 

 Ping-pong  0,4% 

Aikido  0,4% 

Remo  0,4% 

Pádel  0,4% 

Waterpolo  0,4% 

Ajedrez  0,4% 
Nota: los porcentajes son de respuestas, y no de totales. Ya que el alumnado dio una o varias respuestas en esta cuestión. Por lo que la 

suma de porcentajes no suma 100 

El futbol es el deporte más practicado con un 39%, aunque se ha de distinguir entre el 58% de los 

niños a los que les gusta y el 13% de las niñas. La natación se encuentra en segundo lugar, aunque 

aquí también se observa una diferencia porcentual notoria entre niñas y niños, a ellas les gusta un 

13% mientras a ellos un 29%. La bicicleta la eligen en porcentajes parecidos ellas y ellos, un 18%. 
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Cuando se agrupan actividades como el Ballet, la Danza Vasca, la Danza Moderna y la Gimnasia 

Rítmica, actividades que tienen en común la música y las coreografías,  se observa que es un 27% 

de los casos de las chicas quién indica que es de su gusto, frente al 34% de las mismas niñas que las 

practican, lo que puede indicar que hay más niñas que practican este tipo de actividades que niñas 

les guste; por su lado los niños presentan un dato similar a la práctica, al 3% gusta y lo practica un 

2%, con la Danza Vasca y el Baile.  

En lo referente a los deportes de lucha, combate o arte marcial, las niñas los practican en el 2% de 

los casos, (Taekwondo y Aikido), tal y como se indicó anteriormente, a pesar de ello es al 7% a quién 

les gusta estas actividades; mientras los chicos lo hacen un 10% de las ocasiones, (Karate y 

Taekwondo), y les atrae a un 12% de los casos. En cuanto a los deportes que conllevan deslizarse 

con ruedas, Patinaje, Hockey Patines y la Bicicleta, las chicas lo practican en un 6%, y les gusta a un 

36% y los niños en un 3% y les gusta en un 24%. 
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Comparativa entre el alumnado de Legarda que están en Extraescolares Deportivas y los que no 

 

Tan solo se ha observado una diferencia significativa en el caso del dato del 86% de los niños que 

no practican deporte y a los que sí les gusta la Educación Física, (se ha de tener en cuenta que un 

12% no respondió a esta pregunta en este curso), frente al 99 o 100% del resto de grupos. No 

obstante, el 98% resultante indica claramente que les gusta la clase de Educación Física, y, por 

ende, el deporte es del gusto de la comunidad de estudiantes de Legarda (ver Tabla 23). 

Tabla 23. Gusto por la educación física en Legarda 

GUSTO POR LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LEGARDA 

RESPUESTA NIÑA PRACTICA NIÑO PRACTICA NIÑA NO PRACTICA NIÑO NO PRACTICA TOTAL PRACTICA TOTAL NO PRACTICA LEGARDA 

SI 99% 99% 100% 86% 99% 95% 98% 

NO 1% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 

Nota: Los casos en los que la respuesta no llegue al 100% en la suma, es porque los restantes no respondieron a la pregunta 

 

Las madres y padres dan una respuesta contundente en ambos grupos de encuestados (ver Tabla 

24), indicando en el 96% de los casos que ven necesario educar a sus hijos e hijas en actividad físico-

deportiva. Se observan disensiones claras en los casos de los padres y madres de los niños y niñas 

que no practican actividades extraescolares deportivas, ya que éstos afirman en un 4% que no están 

de acuerdo con que haya que educar a su prole en deporte, frente a los que si practican que ninguno 

dio dicha respuesta.  

 

Tabla 24. Importancia de los progenitores a la práctica de deporte de sus hijos e hijas 

IMPORTANCIA DE PROGENITORES A LA PRACTICA DE DEPORTE DE SUS HIJOS E HIJAS 

RESPUESTA NIÑA PRACTICA NIÑO PRACTICA NIÑA NO PRACTICA NIÑO NO PRACTICA TOTAL PRACTICA TOTAL NO PRACTICA LEGARDA 

Ambos  97% 98% 96% 91% 97% 94% 96% 

Madre 2% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 

Padre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ninguno 0% 0% 4% 5% 0% 4% 1% 

Nota: Los casos es los que la respuesta no llegue al 100% en la suma, es porque los restantes no respondieron a la pregunta 

 

En el caso de los no practicantes, curiosamente, a pesar de que los niños y niñas no realizan 

extraescolares deportivas, sus madres y padres afirman en el 45% que practican actividad con ellos 

(ver Tabla 25), esto supone 9 puntos más que el 36% de los progenitores del alumnado que si hace 

deporte. En ambos casos, cuando es uno de los dos progenitores quién practica con el menor, en 

el caso de los padres son 10 puntos más que en el de las madres. Y en los dos grupos de encuestados 

son un 37% los que no practican ni uno ni otro con sus descendientes, este dato supera al 29% de 

alumnos y alumnas de Legarda que no toma parte de las extraescolares deportivas.  

Tabla 25. Práctica deportiva de las madres y padres con sus hijos e hijas 

PRACTICA DEPORTIVA DE LAS MADRES Y PADRES CON SUS HIJOS E HIJAS 

RESPUESTA NIÑA PRACTICA NIÑO PRACTICA NIÑA NO PRACTICA NIÑO NO PRACTICA TOTAL PRACTICA TOTAL NO PRACTICA LEGARDA 

Ambos  35% 37% 43% 48% 36% 45% 39% 

Madre 6% 6% 5% 7% 6% 6% 6% 

Padre 20% 18% 5% 18% 19% 11% 16% 

Ninguno 37% 38% 46% 25% 37% 37% 37% 

Nota: Los casos es los que la respuesta no llegue al 100% en la suma, es porque los restantes no respondieron a la pregunta 
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Figura 8. Practica de progenitores con el alumnado 

¿Y en familia? ¿Practica Legarda deporte en familia? (ver Tabla 26 ) En un 88% de los casos sí. Aquí 

se dan diferencias por género y de modo heterogéneo. Mientras los que si practican extraescolares 

son las familias con niñas las que más deporte en familia practican, en el otro grupo es con los niños. 

Además, se ha de destacar la diferencia notoria que se da en las familias con niñas que no practican 

extraescolares de deporte, ya que éstas presentan el porcentaje más alto de no actividad deportiva 

familiar con un 18%. 

Tabla 26. Práctica deportiva en familia 

PRACTICA DEPORTIVA EN FAMILIA 

RESPUESTA NIÑA PRACTICA NIÑO PRACTICA NIÑA NO PRACTICA NIÑO NO PRACTICA TOTAL PRACTICA TOTAL NO PRACTICA LEGARDA 

SI 91% 88% 82% 89% 89% 86% 88% 

NO 9% 12% 18% 9% 11% 14% 12% 

Nota: Los casos es los que la respuesta no llegue al 100% en la suma, es porque los restantes no respondieron a la pregunta 

 

Los niños y niñas que no practican son el 29% de Legarda, los padres y madres que no realizan 

deporte ninguno de los dos casos son el 32% (ver Tabla 27). 

Las madres practican menos deporte que los padres.  
 

Tabla 27. Práctica deportiva de las madres y padres 

PRACTICA DEPORTIVA DE LAS MADRES Y PADRES  

RESPUESTA NIÑA PRACTICA NIÑO PRACTICA NIÑA NO PRACTICA NIÑO NO PRACTICA TOTAL PRACTICA TOTAL NO PRACTICA LEGARDA 

Ambos  38% 33% 24% 41% 35% 31% 34% 

Madre 9% 17% 13% 11% 14% 12% 13% 

Padre 25% 17% 18% 20% 20% 19% 20% 

Ninguno 25% 33% 47% 25% 30% 37% 32% 

Nota: Los casos es los que la respuesta no llegue al 100% en la suma, es porque los restantes no respondieron a la pregunta 

 

En el caso de las niñas y niños que afirmaron que en el futuro no realizaran actividad física 

deportiva, en el 83% las madres y padres no practicaban deporte.  
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Tabla 28. Practica futura del alumnado de Legarda 

PRACTICA FUTURA DEL ALUMNADO DE LEGARDA  

RESPUESTA NIÑA PRACTICA NIÑO PRACTICA NIÑA NO PRACTICA NIÑO NO PRACTICA TOTAL PRACTICA TOTAL NO PRACTICA LEGARDA 

Si practicarán 98% 96% 93% 98% 97% 95% 96% 

No practicarán  2% 4% 7% 2% 3% 5% 4% 

 

No se observan diferencias en el tiempo de desplazamiento con una media de 13’ para todos los 

grupos (ver Tabla 29). Sí se distinguen datos distintos en lo referente a los desplazamientos, en la 

suma de los medios motrices los no practicantes de extraescolares deportivas son el 59% frente al 

50% del otro grupo. Sin embargo, los que solamente utilizan el vehículo a motor presentan 38 y 

35% respectivamente.  

Tabla 29. Desplazamiento del alumnado Legarda al colegio  
DESPLAZAMIENTO DEL ALUMNADO LEGARDA AL COLEGIO 

RESPUESTAS MUJER SI HOMBRE SI MUJER NO HOMBRE NO TOTALES SI TOTALES NO TOTALES 

Andando 55% 43% 46% 66% 47% 56% 50% 

Coche 34% 41% 45% 23% 38% 35% 37% 

Andando coche 6% 9% 5% 2% 7,5% 4% 8% 

Andando bicicleta coche 0% 0% 0% 2% 0% 1% 0,3% 

Andando patinete 0% 0% 0% 2% 0% 1% 0,3% 

Andando bicicleta patinete 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 

Andando patinete coche 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0,3% 

Bicicleta 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 

Andando bicicleta 2% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 

 

Al igual que el en el número de practicantes de extraescolares deportivas, coincide el dato del 

alumnado que practica deporte en el horario de los recreos los 5 días de la semana, es decir en el 

71% (ver Tabla 30), aunque en este caso no se observa distinción entre los practicantes de 

extraescolares y los que no, lo que evidencia una vez más que al colectivo de Legarda le gusta 

practicar deporte, también en el recreo.  

Tabla 30. Percepción del alumnado de la práctica de actividad deportiva en el recreo  
PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL RECREO 

DÍAS A LA SEMANA MUJER SI HOMBRE SI MUJER NO HOMBRE NO TOTALES SI TOTALES NO TOTALES 

5 63% 78% 76% 61% 71% 70% 71% 

4 12% 7% 5% 5% 9% 5% 8% 

3 11% 4% 7% 7% 7% 7% 7% 

2 0% 4% 2% 5% 2% 3% 2% 

1 2% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 

Esporádicamente 11% 5% 7% 9% 7% 8% 8% 

Nota: Los casos es los que la respuesta no llegue al 100% en la suma, es porque los restantes no respondieron a la pregunta 
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Tabla 31. Ranking deportes que realizan en familia la comunidad de Legarda 

RANKING DEPORTES QUE SE PRACTICAN EN FAMILIA 

NIÑAS SÍ PRACTICANTES NIÑAS NO PRACTICANTES NIÑOS SÍ PRACTICANTES NIÑOS NO PRACTICANTES TOTAL SÍ PRACTICANTES TOTAL NO PRACTICANTES LEGARDA 

ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % 

Monte 39% Piscina 62% Bicicleta 62% Monte 20% Bicicleta 48% Monte 46% Monte 46% 

Bicicleta 27% Monte 42% Monte 50% Piscina 20% Monte 45% Piscina 43% Bicicleta 39% 

Piscina 26% Bicicleta 24% Piscina 23% Bicicleta 16% Piscina 25% Bicicleta 19% Piscina 30% 

Patinaje 11% Patinaje 9% Futbol 7% Futbol 9% Patinaje 8% Patinaje 7% Patinaje 7% 

Andar 10% Futbol 4% Patinaje 5% Pelota 9% Andar 6% Futbol 6% Andar 6% 

Futbol 2% Bailar  4% Andar 4% Andar 5% Futbol 5% Pelota 4% Futbol 5% 

Hípica 1% Ejercicios en casa 2% Correr 4% Patinaje 2% Correr 3% Andar 4% Correr 2% 

Cama elástica 1% Andar 2% Baloncesto 2% Correr 2% Pelota 1% Bailar  2% Pelota 2% 

Pádel 1% Piragua 2% Pelota 2% Baloncesto 2% Baloncesto 1% Correr 2% Baloncesto 1% 

Correr 1% Yoga 2% Pádel 2% Defensa personal 2% Pádel 1% Baloncesto 1% Cama elástica 1% 

 
Correr 2% Ski 2% Tirolina 2% Ski 0,4% Defensa personal 1% Pádel 1% 

Cuerda  2% Golf 2% Cama elástica 2% Golf 0,4% Tirolina 1% Bailar  1% 

 

Espeleología 1% Tenis 2% Hípica 0,4% Cama elástica 1% Tirolina 0,3% 

Escalada 1% 

 

Cama Elástica 0,4% Tenis 1% Tenis 0,3% 

Boxeo 1% Espeleología 0,4% Ejercicios en casa 1% Ejercicios en casa 0,3% 

Surf 1% Escalada 0,4% Piragua 1% Piragua 0,3% 

Skate 1% Boxeo 0,4% Yoga 1% Yoga 0,3% 

 
Surf 0,4% Cuerda 1% Cuerda  0,3% 

Skate 0,4% 

 

Ski 0,3% 

 

Golf 0,3% 

Hípica 0,3% 

Espeleología 0,3% 

Escalada 0,3% 

Boxeo 0,3% 

Surf 0,3% 

Skate 0,3% 
       Nota: los porcentajes son de respuestas, y no de totales. Ya que el alumnado dio una o varias respuestas en esta cuestión. Por lo que la suma de porcentajes no suma 100 
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RANKING DEPORTES QUE GUSTA AL ALUMNADO DE LEGARDA 

NIÑAS SÍ PRACTICANTES NIÑAS NO PRACTICANTES NIÑOS SÍ PRACTICANTES NIÑOS NO PRACTICANTES TOTAL SÍ PRACTICANTES TOTAL NO PRACTICANTES LEGARDA 

ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % 

Patinaje  18% Andar en bicicleta  29% Futbol 58% Correr  20% Futbol 39% Natación  22% Futbol 31% 

Andar en bicicleta  16% Natación  27% Natación  29% Futbol 20% Natación  22% Andar en bicicleta  20% Natación  22% 

Natación  13% Patinaje  24% Baloncesto 25% Natación  16% Andar en bicicleta  18% Correr  15% Andar en bicicleta  18% 

Futbol 13% Andar en bicicleta  13% Andar en bicicleta  19% Andar en bicicleta  9% Baloncesto 16% Patinaje  14% Baloncesto 13% 

Correr  11% Bailar  11% Balonmano 11% Pelota 9% Patinaje  10% Futbol 12% Patinaje  11% 

Danza Vasca 9% Correr  9% Rugby  11% Pádel  5% Correr  10% Bailar  7% Correr  11% 

Gimnasia rítmica  8% Gimnasia rítmica  7% Tenis  9% Baloncesto 2% Tenis  8% Gimnasia Rítmica  5% Tenis  6% 

jugar a la cuerda  7% Baloncesto 7% Correr  9% Balonmano 2% Balonmano 7% Baloncesto 5% Balonmano 5% 

Danza moderna  5% Jugar a la cuerda  5% Taekwondo  7% Rugby  2% Rugby  6% Pelota 4% Rugby  5% 

Tenis  5% Futbol 5% Atletismo  4% Patinaje  2% Danza Vasca 5% Jugar a la cuerda  4% Danza Vasca 4% 

Voleibol 5% Monte  4% Patinaje  4% Karate  2% Taekwondo  5% Monte  3% Gimnasia Rítmica 4% 

Baloncesto 4% Danza moderna  4% Karate  4% Tenis  2% Atletismo  4% Tenis  3% Bailar  4% 

Atletismo  4% Tenis  2% Multikirolak  3% Voleibol 2% Gimnasia rítmica  3% Karate  2% Taekwondo 3% 

Bailar  4% Karate  2% Pelota 3% Jiujitsu  2% Karate  3% Atletismo  1% Atletismo 3% 

Monte  3% Atletismo  2% Ping-pong  2% Sokatira  2% Jugar a la cuerda  3% Escalada  1% Jugar a la cuerda 3% 

Karate  3% Escalada  2% Voleibol 2% Golf  2% Multikirolak 2% Gimnasia Artística 1% Karate 3% 

Surf  3% Gimnasia Artística  2% Ski  2% 

 

Voleibol 2% Bádminton 1% Monte 2% 

Gimnasia Artística  3% Bádminton  2% Danza Vasca 2% Bailar  2% Yoga 1% Pelota 2% 

Hípica  3% Yoga  2% Monte  1% Surf  2% Frisbee  1% Voleibol 2% 

Taekwondo  2% Frisbee  2% Surf  1% Monte  2% Zumba  1% Multikirolak 1% 

Hockey Patines  2% Zumba  2% Escalada  1% Pelota 2% Piragua  1% Surf 1% 

Balonmano 1% Piragua  2% Bádminton  1% Hípica  2% Hípica 1% Hípica 1% 

Ballet  1% Hípica  2% Boxeo  1% Hockey Patines  2% Danza Vasca 1% Hockey Patines 1% 

Multikirolak  1% Danza Vasca  2% Hockey Patines  1% Escalada  1% Voleibol 1% Escalada 1% 

Escalada  1% 

 

Tiro con Arco  1% Gimnasia Artística 1% Jiujitsu  1% Gimnasia Artística 1% 

Ping-pong  1% Bailar  1% Ski  1% Sokatira  1% Ski 1% 

Aikido  1% Pádel  1% Boxeo  1% Golf  1% Boxeo 1% 

Remo  1% Waterpolo  1% Bádminton  1% Balonmano 1% Bádminton 1% 

Boxeo  1% Hípica  1% Tiro con Arco 1% Rugby  1% Tiro con Arco 1% 

 

Ajedrez  1% Ballet  0,4%  Ballet 0,3% 

 Ping-pong  0,4% Ping-pong  0,3% 

Aikido  0,4% Aikido  0,3% 

Remo  0,4% Remo  0,3% 

Pádel  0,4% Pádel  0,3% 

Waterpolo  0,4% Waterpolo  0,3% 

Ajedrez  0,4% Ajedrez  0,3% 

Ping-pong  0,4% Yoga  0,3% 

 Frisbee  0,3% 

Zumba  0,3% 

Piragua  0,3% 

Jiujitsu  0,3% 

Sokatira  0,3% 
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Golf  0,3% 
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Tabla 33. Comparativa del ranking del deporte de Legarda 

 COMPARATIVA DEL RANKING DEL DEPORTE DE LEGARDA 

DEPORTES EXTRAESCOLARES DEPORTE EN FAMILIA DEPORTES QUE GUSTAN 

ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % 

Natación 33% Monte 46% Futbol 31% 

Futbol 26% Bicicleta 39% Natación  22% 

Gimnasia Rítmica 8% Piscina 30% Andar en bicicleta  18% 

Taekwondo 6% Patinaje 7% Baloncesto 13% 

Multikirola 6% Andar 6% Patinaje  11% 

Baloncesto 4% Futbol 5% Correr  11% 

Danza Moderna 3% Correr 2% Tenis  6% 

Rugby 3% Pelota 2% Balonmano 5% 

Atletismo 3% Baloncesto 1% Rugby  5% 

Psicomotricidad 2% Cama elástica 1% Danza Vasca 4% 

Danza Vasca 3% Pádel 1% Gimnasia Rítmica 4% 

Bicicleta 2% Bailar  1% Bailar  4% 

Voleibol 1% Tirolina 0,3% Taekwondo 3% 

Hockey Patines 1% Tenis 0,3% Atletismo 3% 

Patinaje 1% Ejercicios en casa 0,3% Jugar a la cuerda 3% 

Surf 1% Piragua 0,3% Karate 3% 

Correr 1% Yoga 0,3% Monte 2% 

Ballet 1% Cuerda  0,3% Pelota 2% 

Karate 1% Ski 0,3% Voleibol 2% 

Baile 1% Golf 0,3% Multikirolak 1% 

Hípica 1% Hípica 0,3% Surf 1% 

Aikido 0,4% Espeleología 0,3% Hípica 1% 

Remo 0,4% Escalada 0,3% Hockey Patines 1% 

Skate 0,4% Boxeo 0,3% Escalada 1% 

 Surf 0,3% Gimnasia Artística 1% 

Skate 0,3% Ski 1% 

 

Boxeo 1% 

Bádminton 1% 

Tiro con Arco 1% 

Ballet 0,3% 

Ping-pong  0,3% 

Aikido  0,3% 

Remo  0,3% 

Pádel  0,3% 

Waterpolo  0,3% 

Ajedrez  0,3% 

Yoga  0,3% 

Frisbee  0,3% 

Zumba  0,3% 

Piragua  0,3% 

Jiujitsu  0,3% 

Sokatira  0,3% 

Golf  0,3% 
Nota: los porcentajes son de respuestas, y no de totales. Ya que el alumnado dio una o varias respuestas en esta cuestión. Por lo que la 

suma de porcentajes no suma 100 

Los escolares de Legarda en sus extraescolares deportivas practican tan solo un 41% de las 

actividades deportivas que manifiestan que son de su gusto.  
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CONCLUSIONES  

 

Atendiendo a los objetivos del estudio se derivan las siguientes conclusiones sobre la realidad del 

deporte de Legarda: 

El 71% de los alumnos de Legarda participantes en el estudio realizan actividad física organizada 

fuera del horario lectivo. De entre estos, el 31% son niñas. Entre el 29% de los alumnos que no 

realizan actividades deportivas dirigidas el 15% son niñas. 

Los datos anteriores nos hacen afirmar, ya que existe una diferencia significativa entre la práctica 

de niños y niñas, que el número de niñas que realiza deporte extraescolar es menor que el de los 

niños. 

En los cursos de infantil se hace menos actividad física organizada que en los cursos de primaria 

Podemos afirmar que en Legarda entre el 7 y el 12% del alumnado solamente realiza la hora de 

Educación Física a la semana de deporte; del 13 al 29% realiza la hora de Educación Física lectiva 

más lo que practica con su familia, entre el 30 y 72% de Legarda realiza menos de 5 horas de 

actividad deportiva concertada (incluida la sesión de Educación Física) y hay que sumarle lo que 

practiquen con sus familias y el 28% de las chicas y chicos de Legarda supera las 5 horas semanales 

de extraescolares deportivas, a ellas se une la práctica deportiva lectiva y lo que hacen con su 

progenitores. En la comparativa por genero también las niñas hacen menos horas que los niños. 

Según el estudio realizado por la Diputación Foral de Bizkaia “Hábitos deportivos de la población 

escolar de Bizkaia” (2017), Bizkaia presenta una población del 4,4% que no realiza deporte, mientras 

que en Legarda presentamos entre un 7 y un 12%.  

En lo correspondiente a la responsabilidad del AMPA de Legarda sobre las extraescolares deportivas 

que organiza, este servicio está proporcionando a los niños y niñas que practican en exclusividad el 

deporte de Legarda una media 1 hora 52 minutos de deporte. 

Existe un porcentaje elevado de alumnado que no llega a las 5 horas semanales recomendadas por 

la OMS.  

Estimar cual es el gusto por la asignatura de Educación Física se hacía necesario porque es la base 

de la Educación Deportiva de los escolares, además proporciona una pista importante sobre el 

interés del alumnado por el deporte. La respuesta ha sido contundente, al 98% de Legarda le 

satisface esta asignatura, y, por ende, el deporte. 

Se observó que la intencionalidad futura de los niños y niñas con respecto a su participación en 

deporte, no parece problemática, ya que tan solo el 4% de los encuestados indicó que no practicará. 

Sin embargo, en el caso de las chicas y chicos que afirmaron que en el futuro no realizaran actividad 

física deportiva, en el 83% de los casos las madres y padres no practicaban deporte. Si la tendencia 

del ejemplo a seguir se diera en este caso, entonces sí se podría generar un abandono de la práctica 

deportiva futura, ya que en la actualidad el 32% de madres y padres no son practicantes de actividad 

física, y sin duda, son el modelo a seguir por sus descendientes.  

El AMPA sabe que, para llevar adelante cualquier campaña en el centro, requiere 

imprescindiblemente de la aceptación y el apoyo de madres y padres. Parece que, con respecto a 
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la conciencia teórica de los progenitores sobre la educación en hábitos de vida a saludables hacia 

su tribu, éstos, en Legarda, sustentan el cambio que desde la directiva del AMPA se pretende llevar 

adelante, ya que el 97% indica que ven necesario educar a sus hijos e hijas en actividad físico-

deportiva, lo que respalda los postulados del equipo de extraescolares deportivas del Legarda.   

Al verificar las razones de la no práctica de actividad físico-deportiva organizada se observa que se 

han de abrir distintos frentes a fin de minimizar las razones de la no práctica. 

El 6% de los encuestados afirma que no realiza deporte por razones económicas, en términos 

globales supone 46 niños y niñas. 

 

Otras de las razones esgrimidas tienen que ver totalmente con las costumbres o el sentir de las 

madres y padres, es decir, un 18% del alumnado que no practica lo hace porque “Los padres 

prefieren que haga otras actividades”; sin embargo, se ha de recordar que las cifras de sobrepeso 

y obesidad infantil rondan el 30% en Euskadi. Sumamos a estas reflexiones la contrariedad que se 

da entre las opiniones de los progenitores y de su propia descendencia, mientras los primeros 

afirman en un 13% que a sus hijos e hijas no les gusta hacer deporte, los niños y niñas afirman en 

un 96% que sí.  

 

Un 16% de las y los peques no realizan actividad deportiva fuera del horario lectivo por razón de 

edad. 

 

Al averiguar las razones de la práctica de actividad físico-deportiva organizada, advertimos que la 

principal razón por la que los padres y madres acercan a su prole a la práctica es porque a éstos les 

gusta, con un 61%, frente al 31% que afirma que es porque lo impulsa la familia. La Educación 

Deportiva, por los múltiples beneficios que aporta, ha de ser promovido por la familia, por tanto, la 

tendencia ha de ser mayor en las razones que inclinan la balanza de la práctica por decisión de las 

madres y padres, y no tanto por el gusto de los pequeños, más si cabe cuando ya hemos observado 

que a los niños de Legarda les interesa el deporte. Es decir, tal y como ocurre en las clases de 

Educación Física, donde es el profesorado quién planifica y propone las actividades más adecuadas, 

que además se ha demostrado que al alumnado les gusta, los progenitores han de gestionar el 

deporte de sus hijos por criterios objetivos y no por las tendencias de su prole.  

Al certificar si los niños que no practican actividad físico-deportiva organizada, realizan otro tipo de 

actividad, se comprobó que entre un 7 y el 12% de los niños de Legarda no realizan ningún tipo de 

actividad física fuera del colegio, es decir, tan solo toma parte de la hora lectiva de Educación Física. 

Dicho de otra manera, el 29% del alumnado de Legarda tiene garantizada la hora de deportiva 

lectiva y lo que las familias les proporcionan (no se tiene dato al respecto). 

El recreo constituye un momento muy adecuado para fomentar el esparcimiento practicando 

actividades de carácter motriz. Los propios niños y niñas concluyen que perciben su práctica de 

deporte en el recreo alta, en un 71% todos los días de la semana. No obstante, se da una 

oportunidad aquí de generar tiempo de actividad física, ya que el alumnado está dentro del tiempo 

lectivo y reunidos. 

Determinar cuál es el modo y tiempo de desplazamiento al colegio fue otra de las preguntas a 

analizar, la razón es porque ese tiempo es también muy aprovechable para organizar actividad 

desde el AMPA. Existen distintas iniciativas que se están llevando a cabo en otros municipios, 

impulsadas desde ayuntamientos, Diputaciones, Gobierno Vasco y las propias AMPAS. El resultado 

de nuestro estudio indica que un 50% va andando y un 37% va en coche. Elevar la cifra de niñas y 

niños que utilicen modos motrices de desplazamiento ha de ser un objetivo del AMPA.  
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Un 88% de Legarda realiza actividad deportiva con la familia  

Saber cuál es el ranking de actividades físico-deportivas más practicadas y preferidas ayudará a 

programar una oferta deportiva más acorde a las inquietudes y gustos del alumnado de Legarda. 

La oferta puede ser muy variada a tenor de la elección del alumnado, que además se ha 

determinado que tan solo disfrutan el 41% de los deportes que manifiestan que son de su gusto. 

Por otro lado, se observan varias actividades que pueden ser muy motivantes para el alumnado, en 

vista de sus criterios de elección, y que incluso tienen unos porcentajes de selección muy altos.  

Una de las inquietudes del AMPA de Legrda es que tan solo se estaba gestionando el devenir 

deportivo del 35% del alumnado, se hacía necesario conocer cuál es el lugar de práctica del deporte 

organizado y las razones. Los datos son inquietantes, ya que del alumnado que hace deporte, tan 

solo, el 16% elige, en exclusividad, hacerlo en Legarda; y las razones principales es que Legarda no 

ofrece las actividades que les interesan o los horarios. Además, se ha visto que los que deciden salir 

de Legarda para su actividad deportiva lo hacen para disfrutar de las actividades del polideportivo 

o de los clubes del municipio. La escuela, en principio, parece el lugar más adecuado para educar a 

los hijos e hijas, por ende, para formar en Educación Deportiva también. Aun así, en Legarda se 

elige más la oferta deportiva externa que la del propio centro.  

La realización del presente estudio, los datos aportados y las conclusiones alcanzadas han de ser la 

herramienta base desde la que confeccionar la Educación Deportiva Extraescolar de la comunidad 

de Legarda. Crear el documento inicial, de dicha nueva orientación de la enseñanza de los valores 

de la actividad física deportiva, ha de ser el siguiente paso.  
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ACCIONES 

 

Habida cuenta de las conclusiones alcanzadas en el apartado anterior, se proponen las siguientes 

acciones a llevar a cabo: 

 

Acción 1 

Generar una oferta deportiva que garantice, a quién opte por ella, a llegar a las 5 horas de 

extraescolares de actividad física deportiva; y, por tanto, descartar la opción de la oferta exclusiva 

de un día a la semana de extraescolar deportiva 

En la planificación del próximo Proyecto Deportivo de Centro se ha de incidir en la necesidad de 

que las cifras de niñas practicantes aumenten en número y en horas. Así mismo, mejorar las 

estrategias para dar respuesta a la especial situación de las niñas y niños con discapacidad.  

 

Acción 2 

 

Trasladar los resultados de este estudio a las administraciones locales, Ayuntamiento y Diputación, 

a fin de que aporten soluciones relativas a la falta de recursos económicos para el deporte de 

algunas familias. 

Generar de forma interna becas deportivas con ayuda de patrocinadores o mecenas externos. 

Implicar a las empresas que trabajan en Legarda para que permitan el acceso gratuito al menos a 

un alumno o alumna con problemas económicos por actividad. 

 

Acción 3 

 

Generar campañas de concienciación y reeducación dirigida a las madres y padres, donde se 

enfatice la importancia de la educación deportiva para el desarrollo de los hijos e hijas.  

Organizar actividades deportivas en familia a fin de provocar aumento de horas de actividad física. 

 

 

Acción 4 
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Organizar una oferta deportiva adecuada a todas las edades, sexos y circunstancias especiales, y en 

especial a los cursos donde se denota la falta de actividad física dirigida por razones de edad, HH2, 

HH3 y HH4, aumentando las sesiones de iniciación a la motricidad u otras. 

 

Acción 5 

Instar a las empresas que trabajan en el deporte de Legarda a que realicen una Planificación de 

Educación en Valores del Deporte, y la implementen en las sesiones de un modo organizado y 

continuo, de tal forma que concienciemos al alumnado de Legarda sobre la importancia de los 

hábitos de vida saludable a través del deporte.   

 

 

 

Acción 6 

Proponer sesiones de deporte en el tiempo de alguno de los recreos. 

 

Acción 7 

Mantener y mejorar la coordinación entre el área de Educación física y las extraescolares 

deportivas, para realizar un trabajo conjunto de concienciación sobre los valores inherentes en el 

deporte. 

 

Acción 8 

Revisar acciones de desplazamiento motrices que llevan a cabo en otros lugares, adaptarlos a 

Legarda e implementarlos. 

 

 

Acción 9  

 

Generar un nuevo Proyecto Deportivo de Centro donde se postulen las conclusiones del presente 

estudio en pro de convertir Legarda en un espacio de vida saludable que quede instaurado en la 

conciencia de su alumnado.  

 

Acción 10 

Proyectar la oferta deportiva del centro con los deportes del gusto del alumnado como herramienta 

de motivación. Ya que la oferta deportiva ha de ser motivadora y atractiva para que la Educación 

en Deporte esté garantizada desde el seno del modelo educativo de Legarda. 
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Anexo II Planificación Estratégica Legarda Kirolak 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA LEGARDA KIROLA 

 

Antes de nada, resaltar que esto es un borrador, y, por tanto, sujeto a tantas modificaciones 

como el grupo de trabajo del AMPA y extraescolares estime.  

 

Señalar, también, que finalmente se han desarrollado 6 estrategias. Por tanto, la 

Planificación Estratégica de Legarda Kirola para los próximos 18 meses viene a 

desarrollar los siguientes apartados: 

 

ESTRATEGIA 1.- PLAN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LEGARDA 

ESTRATEGIA 2.- RECURSOS HUMANOS 

ESTRATEGIA 3.- RELACIONES ESTRATÉGICAS  

ESTRATEGIA 4.- PLAN DE FINANCIAZIACIÓN 

ESTRATEGIA 5.- PLAN DE COMUNICACIÓN LEGARDA KIROLA 

ESTRATEGIA 6.- EVALUACIÓN 

 

Una vez que el AMPA decida la planificación final, se tiene que decidir las distintas 

cuestiones incluidas en las acciones elegidas. Para finalmente desarrollar el nuevo 

Proyecto Deportivo de Legarda 

Las acciones han de funcionar de manera coordinada, por tanto, es necesaria la figura de 

una coordinación de todos ellos, es decir, es necesario que alguien se dedique a verificar 

dicha coordinación de acciones y funciones, lo que se ha denominado Responsable de 

Deportes del AMPA 

Para terminar, observaréis que al final de cada estrategia he incluido la palabra 

indicadores. Entiendo que sería conveniente que cada vez que llevemos a cabo una acción 

lo evaluemos. 
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ESTRATEGIA 1.- PLAN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LEGARDA 

OBJETIVOS 

Objetivo Principal: Generar el nuevo Proyecto Deportivo de Legarda 

Objetivos Secundarios:   

Generar una oferta deportiva que garantice, a quién opte por ella, a llegar a las 5 horas de extraescolares de actividad física deportiva 

Aumentar el número de alumnos que practica deporte en todas las edades de Legarda 

Aumentar las horas de práctica deportiva del alumnado de Legarda 

Incidir en una oferta deportiva basada en la promoción de los valores del deporte desde la multideportividad  

Explicaciones previas: 

Es la estrategia principal del Proyecto Deportivo de Legarda. El periodo de adaptación necesario para afianzar el nuevo proyecto, hace necesario mantener los pilares del anterior a la vez que se inician los 

nuevos. Por ello, se hace obligatorio conservar la opción establecida de los miércoles como día de conciliación familiar, y construir a partir de ahí la nueva oferta.  

Acción Objetivo de la acción Implementación Grupo de trabajo Tiempo 

Definición de los 

conceptos de Educación 

Deportiva de Legarda y 

del concepto de 

Deportista de Legarda 

Generar la definición de 

los conceptos de 

Educación Deportiva de 

Legarda y del concepto de 

Deportista de Legarda 

Debatir, entre todos los agentes implicados en el devenir de la Educación Deportiva 

del alumnado de Legarda, cual ha de ser la definición de los conceptos de 
Educación Deportiva de Legarda y del de Deportista de Legarda. 

 

Posibles definiciones: 

 

La Educación Deportiva de Legarda es aquella que incorpora la actividad física y 

el deporte en los programas de promoción de la salud de los escolares de Legarda. 

Destinada a la formación de la actitud y la conducta de sus escolares respecto a la 

práctica deportiva, para su desarrollo personal y mejora de la calidad de vida. 

Valorándose como medio apropiado para conseguir la mejora funcional de la 

imagen corporal y la salud, y el uso constructivo del tiempo de ocio mediante 

actividades físicas, recreativas y multideportivas. 

El Deportista de Legarda es el alumno que para su desarrollo personal y mejora 

de la calidad de vida, recibe la Educación Deportiva de Legarda, y hace un uso 

constructivo de su tiempo de ocio practicando, al menos 5 horas semanales, 

actividades físicas, recreativas y multideportivas.  

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

 

Profesores Área de Educación Física  

1º Trimestre de 

2018 

Mantener los miércoles 

como actividad de 

conciliación familiar; no 

obstante, se incluirá en la 

oferta de otras actividades  

Permitir a quién no quiera 

los servicios deportivos de 

las extraescolares de 

Legarda pueda mantener 

los miércoles con opción 

de actividad para la 

conciliación.  

Se ofertará la posibilidad, que hasta ahora se venía ofreciendo, de los miércoles 

como actividad extraescolar deportiva como opción de actividad para la 

conciliación. 

 

 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

Curso 2018-2019 
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Mantener las actividades 

deportivas vigentes en el 

centro, futbol y 

baloncesto 

Dar continuidad a quienes 

utilizan las actividades de 

las modalidades 

deportivas de futbol y 

baloncesto  

Se ofertará la continuidad de las actividades de las modalidades deportivas que 

hasta ahora se vienen practicando, futbol y baloncesto, a fin de permitir la 

continuidad. 

 

No obstante, como la monodeportividad no es la línea a seguir en una educación 

multideportiva, se ofertará un tercer día de actividades distintas a las practicadas en 

las modalidades deportivas de futbol y baloncesto 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

Curso 2018-2019 

Generación de oferta 

deportiva para el 

alumnado de infantil 

Generar la oferta de 

actividad física destinada 

al alumnado que se 

encuentra en la etapa de 

infantil 

Para este grupo de alumnos hay que tener en cuenta que las instalaciones de 

psicomotricidad, que presenta el centro, son dos. 

 

La oferta a implementar es el aumento de un día a la semana más de 

psicomotricidad, es decir dos días. Los días a elegir en función de la demanda y las 

instalaciones.   

Además, ofertar en el propio centro un tercer día de actividad para estas edades, 

con actividades combinadas: relajación para niños, taichí, yoga, actividades de 

coreografías con música, iniciación al patinaje (5 años), bicicleta (5 años) y/o 

actividades (juegos) de familia donde la madre o el padre practiquen con el peque 

actividad juntos. 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

1º Trimestre de 

2018 

Generación de oferta 

deportiva para el 

alumnado para 1º y 2º de 

primaria 

Generar la oferta de 

actividad física destinada 

al alumnado que se 

encuentra en la etapa de 1º 

y 2º de primaria 

La edad de este grupo de alumnos se encuentra enclavada en la categoría de 

prebenjamin. Se seguirán las recomendaciones deportivas que para estos niños 

indica la Diputación Foral de Bizkaia. Por tanto, se ofertará una combinación de 

multikirola + Heziki (con opciones de competir si se desea) en dos días semanales. 
Los días a elegir en función de la demanda y las instalaciones.   

Además, ofertar en el propio centro un tercer día de actividad para estas edades, 
con actividades combinadas: relajación para niños, taichí, yoga, actividades de 

coreografías con música, distintas artes marciales, patinaje, bicicleta y/o 

actividades (juegos) de familia donde la madre o el padre practiquen con el peque 

actividad juntos. 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

1º Trimestre de 

2018 

Generación de oferta 

deportiva para el 

alumnado para 3º y 4º de 

primaria 

Generar la oferta de 

actividad física destinada 

al alumnado que se 

encuentra en la etapa de 3º 

y 4º de primaria 

La edad de este grupo de alumnos se encuentra enclavada en la categoría de 

benjamin. Se seguirán las recomendaciones deportivas que para estos niños indica 

la Diputación Foral de Bizkaia (DFA). Por tanto, la oferta será la de multikirola de 

las actividades que la DFA indica, y de las que el centro Legarda tenga 

posibilidades de poder practicar, en función de las instalaciones de que dispone 

(con opciones de competir si se desea) en dos días semanales. Los días a elegir en 

función de la demanda y las instalaciones.   

Además, ofertar en el propio centro un tercer día de actividad para estas edades, 

con actividades combinadas: relajación para niños, taichí, yoga, actividades de 

coreografías con música, distintas artes marciales, patinaje, bicicleta y/o 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

1º Trimestre de 

2018 
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actividades (juegos) de familia donde la madre o el padre practiquen con el peque 

actividad juntos. 

Generación de oferta 

deportiva para el 

alumnado de 5º y 6º de 

primaria 

Generar la oferta de 

actividad física destinada 

al alumnado que se 

encuentra en la etapa de 5º 

y 6º de primaria 

La edad de este grupo de alumnos se encuentra enclavada en la categoría de alevin. 

La recomendación de la Diputación Foral de Bizkaia es la del inicio a la elección 

de modalidades deportivas, pero continuando con el principio de 

multideportividad.  

Así mismo, para los alumnos de último año hay que tener en cuenta que abandonan 

el centro, por lo que se hace necesario generar un proceso de adaptación a la nueva 

situación, que en el caso de nuestro alumnado será en su gran mayoría el paso al 

IES de Mungia. Por ello, y para este grupo de edad se puede generar una oferta 

combinada de actividades que incluyan las que en el IES se ofertan y así tener un 

primer contacto desde Legarda.  

 

Por todo ello, la oferta debiera darse desde una perspectiva de participación en 

alguna modalidad deportiva, aunque no se pretenda competir, ya que la 

competición no es, según el estudio, condición sin sine qua non. Ofertar tres días a 

la semana, en el que al menos en el tercero se oferte actividad dirigida al cuidado 

de la salud desde la actividad física (relajación, estiramientos, educación postural, 

gimnasia correctiva, taichí, yoga, etc.), este alumnado, sobre todo en la parte de los 

varones olvida a esta edad las actividades de coreografía con música por lo que 

debiera ser incluida, así mismo, en este día se pueden incluir las actividades que en 

el IES realizan y de ese modo generar la adaptación. 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

1º Trimestre de 

2018 

Generación de oferta 

deportiva en los recreos 

Dinamizar los recreos para 

aumentar el número de 

horas semanales de 

actividad física 

Para el objetivo de aumentar las horas de actividad física dirigida, se generará una 

oferta que ocupe un solo recreo a los alumnos que opten a ella. No ha de ser 

obligada. La dinamización ha der ser por grupos de edad, que se reparten por días 

dicha dinamización.  

A través del juego cooperativo  

En función de grupos, horarios de recreos, y espacios disponibles generar un 

cuadrante de actividad. 

Buscar la financiación  

Contratar empresa 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

 

 

Generación de oferta 

deportiva para familias 

Generar la actividad de 

deporte en familia para 

aumentar el número de 

horas semanales de 

actividad física y 

concienciar a las familias  

 

Organizar grupo de padres colaboradores 

Generar un calendario de actividades 

Informar a la comunidad de Legarda 

Buscar la financiación 

Iniciar  

Evaluar 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 
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Generación de actividad 

de desplazamiento 

saludable 

Generar la actividad de 

desplazamiento saludable 

para aumentar el número 

de horas semanales de 

actividad física 

 

Organizar grupo de padres colaboradores 

Revisar las acciones de otros municipios 

Organizar itinerarios 

Informar al ayuntamiento para colaboración 

Informar a la comunidad de Legarda 

Disponer calendario de la actividad 

Iniciar  

Evaluar 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

 

Ayuntamiento 

 

 

Generación de campus de 

actividad deportiva en los 

tiempos de vacaciones de 

Legarda 

 Dar continuidad al plan 

de aumentar las horas de 

actividad física del 

alumnado de Legarda 

 Ayudar a la conciliación 

familiar de Legarda 

 

Organizar grupo de padres colaboradores 

Generar un calendario de actividades 

En noviembre, febrero y abril lanzar las ofertas de campus de actividad deportiva 

para las vacaciones de navidad, semana santa, tardes de junio y verano 

Informar a la comunidad de Legarda 

Contratar a la empresa 

Iniciar  

Evaluar 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

 

 

Inicio noviembre 

de 2017, febrero y 

abril de 2018  

Generación del Proyecto 

Deportivo de Legarda 

Redactar el Proyecto 

Deportivo de Legarda 

2018-2019 

Evaluar la Realidad Deportiva de Legarda 

Revisar las necesidades surgidas del Estudio de la Realidad Deportiva de Legarda 

Debatir sobre las estrategias a confeccionar para la generación del Proyecto 

Generar la Planificación Estratégica de Legarda Kirola  

Redactar el Proyecto Deportivo de Legarda en función de las acciones acordadas 

en la Planificación Estratégica de Legarda Kirola 

Aprobar el Proyecto Deportivo de Legarda 2018-2019 por los entes 

correspondientes 

Presentar a la Comunidad de Legarda el Proyecto aprobado 

Presentar a la Diputación Foral de Bizkaia y al ayuntamiento para la gestión de las 

subvenciones del mismo 

Implementar el Proyecto  

Evaluar el Proyecto 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

 

Comisión de Extraescolares 

 

Consejo Escolar 

 

Ayuntamiento 

 

Diputación 

Inicio marzo de 

2017, finalizar en 

junio de 2019 

 

 

Indicadores 
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ESTRATEGIA 2 RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVOS 

Objetivo Principal: Generar el organigrama de Legarda Kirola  

Objetivos Secundarios:   

Dar orden a la estructura de organización de las extraescolares deportivas de Legarda   

Acción Objetivo de la actividad Implementación Grupo de trabajo Tiempo 

Generación del 

organigrama del equipo de 

Legarda Kirola 

Generar el organigrama 

de Legarda Kirola 
 

Se genera el organigrama desde el grupo de extraescolares. Entre enero y marzo de 

2018 

 
Se aprueba por los órganos que correspondan 

Se seleccionan las personas para los puestos: Grupo de extraescolares de Legarda, 

Representante del AMPA de las actividades deportivas, Coordinador Deportivo, 

Empresa que impartirá las actividades.  

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

 

Entre enero y 

marzo de 2018 

Generación del grupo de 

trabajo de las actividades 

extraescolares deportivas 

de Legarda 

 Definir los distintos 

aspectos necesarios para 

la configuración del 

Proyecto Deportivo 

(definición de los puestos 

de los distintos 

miembros) 

 Elegir del 

Representante del 

AMPA de las actividades 

deportivas 

 Gestionar el calendario 

de actividades 

 Gestionar las 

inscripciones de las 

actividades deportivas 

Definición de los conceptos de Educación Deportiva de Legarda y del de Deportista 

de Legarda. 

 

Elegir del Representante del AMPA de las actividades deportivas 

 

Gestionar el calendario de actividades 

 

En función de la oferta generada, en el mes de mayo, se lanzará la fecha de inscripción 

y los medios para ello en la web del AMPA 

 

Se mandarán circulares, durante la primera semana de mayo, a fin de informar de la 

fecha de inscripción y los medios para ello  

 

Se hará nota en el boletín del AMPA, en el que corresponda, mencionado la fecha de 

inscripción y los medios para ello 

 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

 

Primer 

trimestre de 

2018 

NO DEPORTIVAS DEPORTIVAS

Representante 
AMPA

COORDINADOR DE 
DEPORTES

EMPRESAS

MONITORES

EXTRAESCOLARES

AMPA
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Contratación de empresa 

de servicios deportivos 

Generar las condiciones 

contractuales a firmar 

con la empresa que 

imparta las actividades 

deportivas 

Se describen las actividades que se desean contratar, los objetivos que se persiguen, 

los días de impartición, el número de monitores que se desean, el coordinador en su 

caso. 

Características de los perfiles de los monitores, la titulación, la exigencia del dominio 

del Euskara, la exigencia de la certificación de encontrarse exentos de delitos de 

carácter sexual. 

Exigencia de introducir en las sesiones una planificación de la transmisión de valores 

inherentes en el deporte y de hábitos de vida saludable. La exigencia de entrega de 

evaluación de la evolución del alumnado de Legarda en las actividades que desarrolla.  

Exigencia de sustitución de monitor en caso de ausencia 

Exigencia de seguir el protocolo de actuación en caso de accidente 

Se evalúan las distintas ofertas de las empresas 

Representante de deportes del AMPA y el Coordinador deportivo, en su caso, 

presentan propuesta al Grupo de extraescolares de Legarda que aprueban 

Se firma el contrato entre la empresa y la presidenta del AMPA 

 

Presidenta del AMPA 

 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

 

Empresa de deportes 

Cerrar 

contrato antes 

de inicio de 

inscripciones 

para el año 

siguiente 

Contratación Coordinador 

de Deportes 

Generar las condiciones 

contractuales que 

determinen el perfil del 

Coordinador de Deportes 

de Legarda 

Se describen las actividades del coordinador que se desean contratar, según los 

objetivos que se persiguen: 

 Gestión de todas las actividades deportivas siguiendo la filosofía de la Educación 

Deportiva de Legarda y del perfil de Deportista de Legarda 

 Gestión de inscripciones a las actividades 

 Gestión de inscripción y seguimiento en las actividades de las competiciones 

deportivas de los inscritos en Legarda 

 Gestión de las actividades de familia, desplazamiento saludable, recreos y días 

especiales de Legarda 

 Búsqueda de financiación, becas y gestión de solicitudes de las mismas y redacción 

de los proyectos  

 Gestión de las comunicaciones para redes sociales (artículos de concienciación, 

espacios para patrocinadores, resultados deportivos, eventos, etc…) 

 Generar evaluación de las actividades 

 Informar al Grupo de Extraescolares Deportivas de Legarda 

 Tomar parte de las reuniones que sobre extraescolares deportivas sea reclamado 

(Inter AMPAS, Ayuntamiento, Diputación, clubes, etc…) 

 

Se han de definir los días y horas de actuación del coordinador en función de las 

necesidades que determine el AMPA 

Presidenta del AMPA 

 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Empresa de Deportes 

¿? 
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Determinar las características del perfil del coordinador, la titulación, la exigencia del 

dominio del Euskara, la exigencia de la certificación de encontrarse exentos de delitos 

de carácter sexual, etc… 

Exigencia de introducir en las sesiones una planificación de la transmisión de valores 

inherentes en el deporte y de hábitos de vida saludable. La exigencia de entrega de 

evaluación de la evolución del alumnado de Legarda en las actividades que desarrolla.  

Se busca financiación 

Se evalúan las distintas ofertas de las empresas para la contratación del servicio 

Se firma el contrato entre la empresa y la presidenta del AMPA 

 

Indicadores 
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ESTRATEGIA 3.- RELACIONES ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 

Objetivo Principal: Generar una red de colaboración entre las instituciones deportivas del Mungia (ayuntamiento, diputación, clubes, área de Educación Física de Legarda, etc.)  

Objetivos Secundarios:   

Hacer llegar la situación del deporte a las instituciones de la administración local e iniciar la colaboración conjunta 

Aprovechar sinergias de aquellas entidades que comparten objetivos similares a Legarda Kirola 

Acción Objetivo de la acción Implementación Grupo de trabajo  Tiempo 

Acercar al departamento de 

deporte y al área de acción 

social del ayuntamiento de 

Mungia los resultados del 

Estudio de la Realidad del 

Deporte de Legarda  

Dar a conocer al 

ayuntamiento la 

Realidad del Deporte 

en Legarda 

Concertar cita con responsables del ayuntamiento y presentar estudio 

Indicar en que aspectos pudieran colaborar en el nuevo Proyecto Deportivo de 

Legarda 

Mantener agenda abierta para las posibles implementaciones de las acciones en las 

que el ayuntamiento pudiera intervenir 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador de Deportes 

 

Primer semestre 

de 2018 

Acercar al departamento 

de deporte de la 

Diputación Foral de 

Bizkaia los resultados del 

Estudio de la Realidad del 

Deporte de Legarda 

Dar a conocer a la 

Diputación Foral de 

Bizkaia la Realidad del 

Deporte en Legarda 

Concertar cita con responsables de la Diputación Foral de Bizkaia la Realidad y 

presentar estudio 

Indicar en que aspectos pudieran colaborar en el nuevo Proyecto Deportivo de 

Legarda 

Mantener agenda abierta para las posibles implementaciones de las acciones en 

las que el ayuntamiento pudiera intervenir 

Representante de deportes del AMPA 
 
Coordinador de Deportes 

 

Primer semestre 

de 2018 

Informar al Inter AMPAS 

los resultados del Estudio 

de la Realidad del Deporte 

de Legarda  

Dar a conocer a la Inter 

AMPAS la Realidad 

del Deporte en Legarda 

Dentro del calendario habitual de citas entre los centros del Inter AMPAS, utilizar 

la primera que haya después de enero de 2018 e informar de los resultados del 

mismo y de las acciones a llevar a cabo.  

Representante de deportes del AMPA 
 
Coordinador de Deportes 

Primer semestre 

de 2018 
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Generar una vía de dialogo 

y actuación coordinada 

entre el área de Educación 

física y las extraescolares 

deportivas.  

Mantener y mejorar la 

coordinación entre el 

área de Educación 

física y las 

extraescolares 

deportivas, para 

realizar un trabajo 

conjunto de 

concienciación sobre 

los valores inherentes 

en el deporte, de usos 

de espacios deportivos 

y de horarios 

unificados 

Presentar el Proyecto Deportivo de Legarda a fin de que las actuaciones entre el 

área de educación física y las extraescolares deportivas vayan coordinadas. 

Determinar un calendario conjunto de actividades y de usos de espacios 

deportivos.  

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador de Deportes 

 

Profesorado del Área de Educación 

Física 

Inicio febrero de 

2018 y continuar 

regularmente 

Indicadores 
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ESTRATEGIA 4 PLAN DE FINANCIAZIACIÓN  

OBJETIVOS 

Objetivo Principal: Generar la financiación para el desarrollo de la ESTRATEGIA 1.- PLAN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LEGARDA 

Objetivos Secundarios:   

Lograr financiación de patrocinadores y mecenas 

Aumentar las partidas de subvenciones 

Generar ingresos a través de merchandising 

Generar becas deportivas  

Acción Objetivo de la acción Implementación Grupo de trabajo Tiempo 

Realizar un presupuesto de 

todo el Proyecto Deportivo 

de Legarda 

Cuantificar 

económicamente el coste 

del Proyecto Deportivo 

de Legarda 

Cuantificar el coste de implementar el nuevo Proyecto Deportivo de Legarda 

mediante la suma de los distintos costes: 

Actividades (extraescolares, días especiales, desplazamientos saludables, campus 

deportivos, actividades en familia) - Monitores 

Materiales 

Coordinador Deportivo 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

Primer 

semestre de 

2018 

Establecimiento de cuotas 

en función de la oferta 

Cuantificar 

económicamente el coste 

de las distintas 

actividades para las 

familias 

Teniendo en cuenta el coste actual se ha definir el coste que sale a cada familia las 

actividades que se diseñen.  

Informar a las familias de los precios 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

Previo a las 

inscripciones 

Generación un catálogo de 

productos Legarda para su 

venta 

Generar un catálogo de 

productos útiles para las 

familias que sirvan de 

merchandising y con ello 

poder financiar el 

Proyecto Deportivo de 

Legarda 

Realizar un catálogo en función del material que habitualmente viene utilizando el 

alumnado de Legarda (cuadernos, lapiceros, bolígrafos, ropa deportiva, ropa de 

vestir, mochilas, gorras, etc…) buscar que económicamente sean viables, plasmar 

en ellos el logo o la imagen de Legarda y vender 

 

Aportar los beneficios al Proyecto Deportivo de Legarda 

Grupo de extraescolares de Legarda  

Generación de 

patrocinadores o mecenas 

Generar patrocinadores o 

mecenas que se sientan 

identificados con el 

Proyecto Deportivo de 

Legarda y quieran aportar 

ayuda económica  

Generar las condiciones de patrocinio: 

Aportación de ayudas económicas 

Aparición con logo del patrocinador en redes sociales y web del AMPA de Legarda 

 

Ofrecer el Proyecto Deportivo de Legarda a distintos posibles mecenas, explicarles 

las condiciones de patrocinio y los posibles beneficios fiscales de la ayuda  

 

Generar el equipo de comunicación que gestione las comunicaciones de los 

patrocinadores en los medios del AMPA de Legarda  

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

 

Equipo de comunicación de Legarda 

 

Patrocinadores 
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Generación de Becas 

deportivas para familias 

sin recursos 

Generar becas dinerarias 

que permitan al conjunto 

de familias, que carecen 

de recursos suficientes, 

para que sus hijos hagan 

deporte 

Instar a Ayuntamiento y a Diputación a solventar este problema. Que ambas 

entidades adquieran compromisos económicos. Que el Ayuntamiento a través de 

los servicios sociales sea quién determine quienes son las familias a las que se ha 

de destinar dichos recursos 

 

Invitar a patrocinadores a participar en estas becas  

 

Generar las comunicaciones en los medios de Legarda para dar publicidad a las 

entidades que hagan posible estas becas 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

 

Equipo de comunicación de Legarda 

 

Patrocinadores 

 

Ayuntamiento  

 

Diputación 

 

Búsqueda de proyectos 

que aporten financiación 

al Proyecto Deportivo de 

Legarda 

Recopilar aportaciones 

dinerarias a través de la 

participación en 

proyectos ajenos a 

Legarda  

Buscar proyectos en los que tomando parte se logre recopilar financiación 

(estudios, investigaciones, proyectos europeos, etc….)  

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

 

 

Indicadores 
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ESTRATEGÍA 5 PLAN DE COMUNICACIÓN LEGARDA KIROLA 

OBJETIVOS 

Objetivo Principal: Generar un Plan de Comunicación para la divulgación del proyecto de Legarda Kirola como medio para generar valores en hábitos saludables en la comunidad de Legarda 

Objetivos Secundarios:   

Dar a conocer los quehaceres de Legarda Kirola 

Poner en valor el deporte como generador de hábitos saludables para los escolares de Legarda  

Concienciar a la comunidad de Legarda de la importancia de trabajar los valores inherentes del deporte 

Acción Objetivo de la acción Implementación Grupo de trabajo Tiempo 

Transmitir a la comunidad 

de Legarda los resultados 

del estudio de la realidad 

deportiva  

 

Informar, a través medios 

de comunicación internos 

de Legarda (boletín, 

circulares, pagina web), 

sobre los resultados del 

estudio de la realidad 

deportiva del centro 

Se colgará, durante el primer trimestre del año 2018, un resumen de los resultados del 

estudio de la realidad deportiva de Legarda en la web del AMPA 

 

Se mandarán circulares, durante el primer trimestre del año 2018, a fin de informar de 

que se puede visitar el resumen del estudio de la realidad deportiva de Legarda en la 

web del AMPA 

 

Se hará nota en el boletín del AMPA, en el que corresponda al primer trimestre, 

mencionado la publicación del resumen del estudio de la realidad deportiva de Legarda 

en la web del AMPA 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

 

Equipo de comunicación de Legarda 

1º Trimestre 

de 2018 

Informar a la comunidad 

de Legarda sobre el nuevo 

proyecto deportivo de 

centro 

 

Informar, a través medios 

de comunicación internos 

de Legarda (boletín, 

circulares, pagina web), 

sobre el nuevo proyecto 

deportivo de centro con 

las líneas de intervención 

a desarrollar 

 

Se redactará nota explicativa, con las características más relevantes, de la redacción 

del nuevo Proyecto Deportivo de Legarda, en el mes de marzo, y se colgará en la web 

del AMPA.  

 

Se hará nota en el boletín del AMPA, en el que corresponda a partir del mes de abril, 

mencionado las características más relevantes de la redacción del nuevo Proyecto 

Deportivo de Legarda 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

 

Equipo de comunicación de Legarda 

Mes de 

marzo 

Comunicaciones de 

concienciación sobre la 

importancia de la 

actividad física deportiva 

como medio para 

mantener la salud 

 Poner en valor el 

deporte como generador 

de hábitos saludables 

para los escolares de 

Legarda  

 Concienciar a la 

comunidad de Legarda 

la importancia de 

Se escribirán 6 artículos, uno por mes desde el inicio del año 2018, y se divulgarán a 

través de los medios de comunicación internos de Legarda (boletín, circulares, pagina 

web) 

 

Se invitará a participar en la redacción de los mismos a la Directora de Legarda, al 

Director de los Servicios Deportivos de Mungia, al equipo de profesores de Educación 

Física de Legarda, a la gerencia de las empresas de actividades de deportes que trabajan 

en Legarda, al coordinador de deportes, a madres o padres conocedores del deporte.  

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

 

Equipo de comunicación de Legarda 

 

De enero a 

junio de 

2018, a 

través de 6 

artículos 
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 trabajar los valores 

inherentes del deporte 

 Instar a la comunidad 

de padres y madres de 

Legarda a que inscriban 

en deporte a sus hijos 

 

 

 

El equipo de comunicación del AMPA de Legarda determinará el espacio a ocupar por 

los artículos y la temática a desarrollar 

 

Posibles temáticas: 

 

La escuela como centro de transmisión de valores de los hábitos saludables 

 

Deporte para escolares y familias en Mungia 

 

La Educación Deportiva a partir de la multikirolak 

 

Deporte y salud, la lucha contra el sobrepeso infantil 

 

La profesionalidad del sector deportivo garantiza la calidad del servicio 

 

El deporte, una visión de familia  

Padres o madres conocedores del 

deporte, o de la redacción de artículos 

de opinión 

 

Profesores de E. Física 

 

Director del Polideportivo 

 

Directora del centro 

Informar sobre la nueva 

oferta de las extraescolares 

deportivas de Legarda 

Generar el marketing 

para la entrega y 

divulgación de la oferta 

deportiva del nuevo 

Proyecto Deportivo de 

Legarda 

Se informará en el mes de abril sobre la nueva oferta de las extraescolares de Legarda, 

desarrollada en la ESTRATEGIA 1.- PLAN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE 

LEGARDA 

 

Se darán detalles de las actividades, horarios, precios, etc. 

 

Se generará el marketing atractivo para las familias hacia la nueva oferta deportiva 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador deportivo 

 

Equipo de comunicación de Legarda 

Abril - mayo 

 

Indicadores 
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ESTRATEGIA 6 EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

Objetivo Principal: Evaluar todo el proceso de la generación del Proyecto Deportivo de Legarda 

Objetivos Secundarios:   

Evaluar parcialmente las partes individuales del Proyecto Deportivo de Legarda 

Generar las conclusiones sobre el devenir de las actuaciones llevadas adelante y las mejoras a realizar 

Acción Objetivo de la acción Implementación Grupo de trabajo Tiempo 

Generación de los 

indicadores de cada una 

de las acciones de las 

distintas estrategias 

Medir la efectividad de las 

acciones llevadas a cabo 

en las distintas estrategias 

con respecto a los 

objetivos 

Una vez que el Grupo de extraescolares de Legarda determine las estrategias a 

llevar a cabo para la confección y ejecución del Proyecto Deportivo de Legarda, se 

han de generar los indicadores que midan la efectividad de las acciones elegidas 

para llevar a cabo en las distintas estrategias con respecto a los objetivos. 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

Enero-febrero de 

2018  

Evaluación todo el proceso 

de la generación del 

Proyecto Deportivo de 

Legarda 

Medir la efectividad de las 

acciones llevadas a cabo 

en las distintas estrategias 

con respecto a los 

objetivos 

Al final del curso en 2019 realizar la evaluación de lo acontecido desde el momento 

de la aprobación de las estrategias a llevar acabo en el nuevo Proyecto Deportivo 

hasta su conclusión en junio de 2019 

Grupo de extraescolares de Legarda 

 

Representante de deportes del AMPA 

 

Coordinador Deportivo 

Desde la 

aprobación de 

estrategias hasta 

mayo de 2019 

 

Indicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo III Protocolo de actuación en caso de accidente 

ISTRIPUETAN ERABILIKO DUGUN PROTOKOLOA PROTOCOLO EN CASO DE 

ACCIDENTES 

 

 

Telefonoak/Teléfonos 

Larrialdiak  / Emergencias 112 

Kirol Legardako Arduraduna / Responsable de Deportes de la Dirección de Legarda (Aitor) 

655727045 

Kirol Kordinatzailea/Coordinador Deportivo   ……   ############ 

Enpresa Kudeatzailea / Gerente Enpresa (Sheila) 695788997 

 

Oharra / Nota:  

kirol-instalazioetan edo kirol-materialetan akatsen bat ikusten badira Legardako 

Koordinatzaileari eta enpresa Kudeatzaileari emaiozue oharra 

En caso de observar algún desperfecto en las instalaciones deportivas o en el material a usar avisar 

al Coordinador de Legarda  o a la Gerente Empresa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo IV Inventario material deportivo legarda (en almacenes) 

Aros 140 

Arrastre neumático 2 

Balón de Rugby 1 

Balón de Voleibol  21 

Balón de Balonmano 6 

Balón de Baloncesto 62 

Balón de futbol 2 

Balón Medicinal 4 

Balones Heziki 10 

Cama elástica 1 

Cesta 2 

Colchoneta flexible 6 

Colchonetas 16 

Colchoneta salto de altura 1 

Conos  25 

Cuerda grande 7 

Cuerda pequeña 29 

Chinos 29 

Eskupilota 2 

Frisbee 20 

Frisbee goma espuma 12 

Globo (paquetes) 1 

Goma 1 

Juego de bolos 2 

Ladrillos de plástico 51 

Lokotxak (caja) 1 

Lonas Heziki 2 

Minichurro (goma espuma) 9 

Pelotas de uso indefinido 7 

Pelotas de Gimnasia Rítmica 3 

Picas 15 

Raquetas de plástico 29 

Raquetas de Bádminton 39 

Raquetas de Tenis 16 

Red de clavar en tierra 1 

Saco 4 

Sticks 34 

Txinga 8 

Vallas Atletismo 10 

Volantes (tubos) 4 

Volantes gigantes  20 

Zancos altos 8 

Zancos de cuerda 48 

  

  

  

 



 

 

 

 

 

Anexo V Normativa de inscripciones a las extraes 

  

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

Mayo-Junio (fechas a determinar por el AMPA) 

 

MODO DE INSCRIPCIÓN 

 

A. A través de la página web del AMPA para las actividades de futbol, baloncesto y actividades 

acuáticas. 

B. El resto de actividades a través de la página web de la empresa contratada al efecto 

 

PRECIO 

A. 160€ todas las actividades que sean solamente los miércoles, o sean futbol, baloncesto y 

actividades acuáticas. 

B. En el caso de aquellos inscritos los miércoles (20€ mes), se exceptúan de este supuesto los del 

futbol, baloncesto y actividades acuáticas, que accedan a un segundo día actividad (1 hora) el 

incremento supondrá 6€ mensuales.  

 

MODO DE PAGO 

A. Para las actividades de futbol, baloncesto y actividades acuáticas el ingreso en la cuenta de la 

AMPA n.º ES33-3035-0032-12-0320014217: 40 euros (no reembolsables) antes del 23 de junio y 

el resto (120 euros) antes del 30 de septiembre. 

B. El resto de actividades por domiciliación bancaria tras entrega en la inscripción del número de 

cuenta y autorización al efecto: 40 euros (no reembolsables, correspondientes a los meses de abril 

y mayo) antes del 23 de junio y el resto 20 euros mensuales desde el mes de octubre hasta el mes 

de marzo (ambos inclusive) 

 

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

A. Los inscritos en futbol, baloncesto y actividades acuáticas deberán ponerse en contacto con 

extraescolares a través de correo electrónico estraeskolarrak@legarda.biz 

B. Los inscritos en el resto de actividades si desean dejar las mismas deberán dar cuenta a la empresa 

que lo gestiona. Para que no sea cobrado el mes siguiente al de la renuncia deberán avisar como 

fecha límite el día 15 del mes en curso.  

 

 

 

 



 

 

 

Anexo VI Convenio entre el Club de Baloncesto Mungia y el AMPA de Legarda para el desarrollo 

de las actividades extraescolares de baloncesto 

 

CONVENIO AMPA LEGARDA y MUNGIA ST 

 

 

Tras analizar la situación del baloncesto escolar y federado en el municipio de Mungia, las distintas 

iniciativas y posibilidades de crear una estructura unificada representativa del municipio, la AMPA de 

Legarda y MUNGIA ST acuerdan lo siguiente: 

 

1.- Establecer una relación de colaboración, en la que Mungia ST actuaría como club formador y la 

AMPA de Legarda sería convenido al mismo, todo ello de acuerdo con la reglamentación y normativa 

actualmente en vigor en el baloncesto escolar y de los preceptos recogidos en Proyecto Deportivo Escolar 

de Legarda. No obstante, la AMPA de Legarda conservará su actual estructura, personalidad jurídica y 

señas de identidad. 

 

2.- Para una correcta planificación de las necesidades deportivas y de gestión del presente acuerdo, 

se creará una Comisión cuyos miembros deberán pertenecer a las Junta Directiva del MUNGIA ST o a la 

junta ejecutiva-extraescolares de la AMPA de Legarda.  

 

 

I) OBJETIVOS 

 

1.- Colaborar en la educación deportiva del alumnado de Legarda que voluntariamente haya elegido 

el Baloncesto como su práctica deportiva. 

 

2.- Transmisión de los valores inherentes al deporte que provoquen en el alumnado de Legarda una 

continuación de la práctica deportiva y de hábitos saludables, sea en el baloncesto o no.  

 

3.- Cumplir con los objetivos y fines que para el desarrollo de la Educación Deportiva del alumnado 

de Legarda se han especificado en el Proyecto Deportivo Escolar de Legarda. (Ver anexo) 

 

4.- Contribuir al desarrollo del baloncesto, tanto dentro del ámbito deportivo federado como en la 

implantación de la Escuela Deportiva de Ámbito Municipal y el fomento del deporte escolar. 

 

5.- Establecer los medios más adecuados para garantizar una correcta transición del baloncesto 

escolar al federado. 

 

 

II) PLANIFICACION Y ESTRUCTURA DEL BALONCESTO ESCOLAR DE LEGARDA 

 

  

a) La planificación del baloncesto escolar en lo relativo al uso y distribución de instalaciones, 

horarios, tiempos de entrenamiento, partidos de competición, etc. será competencia de MUNGIA ST y la 

AMPA Legarda, teniendo siempre en cuenta las problemáticas de los/las participantes que practicarán esta 

actividad y otras coordinadas/organizadas por la AMPA Legarda y los horarios que para los/las 

participantes sean más adecuados para la realización de la misma y otras actividades que pudieran coincidir. 

 

b) La planificación deportiva, incluyendo la elección de los y las entrenadoras, la formación de éstos 

y los sistemas de enseñanza-aprendizaje, entrenamientos, gestión de las competiciones, arbitrajes, gestión 

de delegados y delegadas y familias será una tarea conjunta entre el AMPA de Legarda y el Mungia ST, 



 

 

 

teniendo siempre en cuenta el carácter de deporte escolar de la actividad. Todas las decisiones relativas al 

presente apartado se acordarán entre ambas partes. 

 

c) La tramitación de licencias la realizará la AMPA de Legarda previa puesta en común con el 

Mungia ST; así mismo, cualquier subvención devenida por la formación y competición de los y las 

escolares de Legarda gestionados por el Mungia ST recaerá en la AMPA de Legarda. 

 

d)  Las instalaciones serán de Legarda Herri Ikastetxea y/o del polideportivo. Así mismo, el Mungia 

ST cumplirá y hará cumplir los reglamentos que por el uso de las mismas estén en vigor. Cualquier 

incidencia o incumplimiento de las normas propias de las instalaciones usadas por los y las escolares 

practicantes de baloncesto será responsabilidad del Mungia ST. 

 

e) Los equipos escolares tendrán la denominación específica de Legarda -MST. 

 

f) Se establecerá un sistema de cuota estándar al existente que permita una financiación adecuada a 

las necesidades y servicios que se proporcionan.   

 

g)  El Mungia ST será quien determine quienes serán los monitores o monitoras, entrenadores o 

entrenadoras, para dirigir la práctica del baloncesto, previo acuerdo con el AMPA de Legarda. Por tanto, 

éstos estarán debidamente cualificados para el desempeño de la enseñanza del baloncesto escolar, así 

mismo, se garantizará que la lengua vehicular sea el euskara entre el equipo técnico y el alumnado. Estarán 

asegurados en la Seguridad Social, incluidos en el convenio que corresponda y cobrando lo que legalmente 

este establecido, o bien, estarán protegidos mediante la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, 

con el consiguiente seguro. Así mismo, el Mungia ST les exigirá el correspondiente certificado de 

encontrarse exentos de delitos de carácter sexual, tal y como indica la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

.  

h) El Mungia ST garantizará poseer el correspondiente seguro de responsabilidad civil, que 

garantice la cobertura del alumnado de Legarda en caso de negligencia, tal y como indica la Ley 14/1998, 

de 11 de junio, del deporte del País Vasco. 

 

 

III.- INSTALACIONES. 

 

Serán aquellas instalaciones municipales o pertenecientes a las instalaciones propias de Legarda 

Herri Ikastexea destinadas a la práctica del baloncesto, cuya distribución y horarios, tanto para 

entrenamientos como para competición, serán establecidas por el Mungia ST y la AMPA de Legarda, 

siempre teniendo en cuenta las actividades coordinadas/organizadas por la AMPA de Legarda, en el caso 

de las instalaciones de Legarda Herri Ikastexea. 

 

 

 

IV.- DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONVENIO 

 

1.- La comisión permanente del convenio estará formada por dos miembros de la junta ejecutiva-

extraescolares de la AMPA de Legarda, a elegir según sus intereses; y por dos miembros de la Junta 

Directiva del Mungia ST, a elegir según sus intereses. Ambas partes podrán acudir a las reuniones con un 

asesor deportivo con voz, pero sin voto.  

 

2.- La comisión permanente del convenio se reunirá como mínimo en dos ocasiones durante el curso 

escolar, en septiembre al inicio del curso y en junio al final del mismo. Así mismo, se podrán reunir cuantas 

veces estimen para el buen funcionamiento del acuerdo. 

 



 

 

 

3.- En la reunión de la comisión permanente del convenio de septiembre se firmará el convenio, y el Mungia 

ST expondrá toda la planificación para el curso escolar relativa al apartado II a, b y c del presente convenio. 

 

4.- En la reunión de la comisión permanente del convenio del mes de junio, el Mungia ST presentará 

memoria de la actividad a fin de ser evaluada por la AMPA de Legarda. Por su parte, la AMPA de Legarda 

presentará los resultados de la encuesta de satisfacción de las familias. 

 

5.- La gestión de los aspectos comunes a la AMPA de Legarda y MUNGIA ST tanto en el terreno 

económico, como deportivo y social, será responsabilidad de la comisión permanente del convenio 

previamente nombrada.  

 

 

V.- DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO 

 

 

 El baloncesto escolar de Legarda deberá contar con un sistema de cuotas similar al existente en otras 

actividades deportivas desarrolladas en el centro escolar y, en todo caso, adecuado a los servicios prestados 

y a las necesidades generadas.  

 

Para ello, el Mungia ST y la AMPA de Legarda, estiman una cuota anual de 160€ por participante. El cobro 

de las cuotas será a cargo de la AMPA. El pago al MUNGIA ST será mensual, bajo la confección de la 

factura correspondiente por el MUNGIA ST, y transfiriendo desde la AMPA la cantidad equivalente a la 

cantidad de 160€ entre 8 meses por el número de alumnos y alumnas inscritas. 

 

Cualquier impago devenido de la actividad convenida recaerá a cargo de la AMPA de Legarda. 

 

Cualquier subvención devenida por la formación y competición de los y las escolares de Legarda 

gestionados el Mungia ST ira destinada a la AMPA de Legarda.  

 

 

VI.- REVISIÓN Y VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO 

 

 El presente convenio tendrá una vigencia del curso escolar 2018/2019, desde la firma del mismo, 

en septiembre del 2018, hasta su revisión una vez finalizado el plazo de vigencia, junio de 2019, para 

proceder a su renovación en su caso. 

 

    En Mungia a 16 de septiembre de 2018 

 

 

 

MUNGIA ST      AMPA Legarda 

       Presidente/a D./Dña.                                            Presidente/a D./Dña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 

 

El Proyecto Deportivo Escolar de Legarda define la Educación Deportiva de Legarda como aquella que 

incorpora la actividad física y el deporte en los programas de promoción de la salud de los escolares de 

Legarda, y es destinada a la formación de la actitud y la conducta respecto a la práctica deportiva, con el 

objetivo de fomentar su desarrollo personal y la mejora de la calidad de vida. Valorándose como medio 

apropiado para conseguir la mejora funcional de la imagen corporal y la salud, y el uso constructivo del 

tiempo de ocio mediante actividades físicas, recreativas y multideportivas. 

 

Se define, por tanto, al Deportista de Legarda como la alumna o el alumno que, para su desarrollo personal 

y mejora de la calidad de vida, reciba la Educación Deportiva de Legarda, y haga un uso constructivo de 

su tiempo de ocio practicando, al menos 5 horas semanales, actividades físicas, recreativas y 

multideportivas en el seno de la escuela. 

 

Legarda contempla, por tanto, que su actividad física deportiva será aquella que tiene como fin promover 

especialmente: 

 

 El desarrollo mental, físico y social. 

 La comprensión de los valores morales y del espíritu deportivo, de la disciplina y de las reglas. 

 El respeto por sí mismo y por los demás. 

 El aprendizaje de la tolerancia y de la responsabilidad, elementos esenciales de la vida en una 

sociedad democrática. 

 La adquisición del dominio de sí mismo, el desarrollo del amor propio y la auto realización. 

 La adquisición de un modo de vida sano. 

 

 

La pretensión en Legarda, y por tanto de MUNGIA ST, es la de lograr la Educación Deportiva que estimule 

una participación duradera. Para ello, se crearán hábitos deportivos saludables en los y las más jóvenes, de 

tal manera que la necesidad de practicar deporte se extienda más allá de la edad escolar favoreciendo un 

nivel de salud social más alto. 

 

No olvidaremos el precepto de deportividad del Código de Ética Deportiva, el del respeto a las reglas del 

juego. Se incluirán a su vez los conceptos tan nobles como amistad, respeto al adversario y espíritu 

deportivo. La deportividad será en Legarda, además de un comportamiento, un modo de pensar y una 

actitud vital favorable a la lucha contra la trampa y el engaño. Situando el deporte de la escuela en un 

entorno de respeto, nobleza y consideración del adversario y a todos y todas las personas que toman parte 

del deporte. 

 

En definitiva, las finalidades de Legarda Kirolak y, por tanto, de MUNGIA ST, para con el alumnado que 

practiquen baloncesto en el seno de su entidad, serán: 

 

 Promocionar la salud de los y las escolares a través del deporte.  

 Generar la actividad deportiva destinada a la formación de la actitud y la conducta de nuestros y 

nuestras escolares respecto a la práctica deportiva. 

 Fomentar el deporte para el desarrollo personal y mejora de la calidad de vida. 

 Incentivar el uso constructivo del tiempo de ocio mediante actividades físicas, recreativas y 

multideportivas, valorándose como medio apropiado para conseguir la mejora funcional de la 

imagen corporal y la salud. 

 Proporcionar al menos 5 horas semanales, actividades físicas, recreativas y multideportivas. 

 Utilizar el euskara como el idioma vehicular en nuestro deporte. 

 Asegurar que la implementación del deporte será llevada a cabo por profesionales del deporte 

debidamente cualificados y acreditados para el trabajo con menores. 

 Dar uso al Deporte como herramienta de transmisión de valores válidos para una vida plena. 



 

 

 

 

 

 

MUNGIA ST      AMPA Legarda 

     Presidente/a D./Dña.                                               Presidente/a D./Dña. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo VII Convenio entre el Club de Natación Mungia y el AMPA de Legarda para el desarrollo 

de las actividades extraescolares de natación  

 

CONVENIO AMPA LEGARDA y CLUB NATACION MUNGIA 

La AMPA de Legarda y CLUB NATACION MUNGIA, en adelante Mungia WIT acuerdan lo 

siguiente: 

 

1.- Establecer una relación de colaboración, en la que MUNGIA WIT actuaría como club formador 

y la AMPA de Legarda sería convenido al mismo, todo ello de acuerdo con la reglamentación y normativa 

actualmente en vigor y de los preceptos recogidos en Proyecto Deportivo Escolar de Legarda. No obstante, 

la AMPA de Legarda conservará su actual estructura, personalidad jurídica y señas de identidad. 

 

2.- Para una correcta planificación de las necesidades deportivas y de gestión del presente acuerdo, 

se creará una Comisión cuyos miembros deberán pertenecer a las Junta Directiva del MUNGIA WIT o a la 

junta ejecutiva-extraescolares de la AMPA de Legarda.  

 

I) OBJETIVOS 

 

I.1.- Colaborar en la educación deportiva del alumnado de Legarda que voluntariamente haya 

elegido las actividades acuáticas y de natación como su práctica deportiva. 

 

I.2.- Transmisión de los valores inherentes al deporte que provoquen en el alumnado de Legarda 

una continuación de la práctica deportiva y de hábitos saludables, sea en las actividades acuáticas y de 

natación o no.  

 

I.3.- Cumplir con los objetivos y fines que para el desarrollo de la Educación Deportiva del 

alumnado de Legarda se han especificado en el Proyecto Deportivo Escolar de Legarda. (Ver anexo) 

 

I.4.- Contribuir al desarrollo de las actividades acuáticas y de natación dentro del municipio de 

Mungia, como práctica para el fomento del deporte escolar. 

 

I.5.- Establecer los medios más adecuados para garantizar una correcta transición de las actividades 

acuáticas y de natación no competitivas en el ámbito escolar de Legarda al de competición para aquel 

alumnado que elija dicha opción.  

 

 

II) PLANIFICACION Y ESTRUCTURA DEL ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y DE NATACIÓN 

ESCOLAR DE LEGARDA 



 

 

 

 

  

II.1) La planificación de las actividades acuáticas y de natación escolar en lo relativo al uso y 

distribución de instalaciones, horarios, tiempos de entrenamiento, competiciones si las hubiera, etc. será 

competencia de MUNGIA WIT y la AMPA Legarda. 

 

II.2) La planificación deportiva, incluyendo la elección de los y las entrenadoras, la formación de 

éstos y los sistemas de enseñanza-aprendizaje, entrenamientos, gestión de las competiciones, arbitrajes, 

gestión de delegados y delegadas y familias será una tarea del MUNGIA WIT, teniendo siempre en cuenta 

el carácter de deporte escolar de la actividad. Todas las decisiones relativas al presente apartado se 

comunicarán al AMPA de Legarda para su visto bueno. 

 

II.3) Las actividades acuáticas y de natación escolar de Legarda nacen en primera instancian con 

carácter no competitivo. No obstante, de generarse intención de competir en deporte escolar, se pondría en 

conocimiento del MUNGIA WIT. 

 

II.4)  Las instalaciones serán de Legarda Herri Ikastetxea y/o del polideportivo. Así mismo, el 

MUNGIA WIT cumplirá y hará cumplir los reglamentos que por el uso de las mismas estén en vigor. 

Cualquier incidencia o incumplimiento de las normas propias de las instalaciones usadas por los y las 

escolares practicantes de actividades acuáticas y de natación será responsabilidad del MUNGIA WIT. 

 

II.5) Se establecerá un sistema de cuota estándar al existente que permita una financiación adecuada 

a las necesidades y servicios que se proporcionan.   

 

II.6)  El MUNGIA WIT será quien determine quienes serán los monitores o monitoras, entrenadores 

o entrenadoras, para dirigir la práctica de las actividades acuáticas y de natación. Por tanto, éstos estarán 

debidamente cualificados para el desempeño de la enseñanza de las actividades acuáticas y de natación 

escolar, así mismo, se garantizará que la lengua vehicular sea el euskara entre el equipo técnico y el 

alumnado. Estarán asegurados en la Seguridad Social, incluidos en el convenio que corresponda y cobrando 

lo que legalmente este establecido, o bien, estarán protegidos mediante la Ley 45/2015, de 14 de octubre, 

de Voluntariado, con el consiguiente seguro. Así mismo, el MUNGIA WIT les exigirá el correspondiente 

certificado de encontrarse exentos de delitos de carácter sexual, tal y como indica la Ley 26/2015, de 28 de 

julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

.  

II.7) MUNGIA WIT garantizará poseer el correspondiente seguro de responsabilidad civil, que 

garantice la cobertura del alumnado de Legarda en caso de negligencia, tal y como indica la Ley 14/1998, 

de 11 de junio, del deporte del País Vasco. 

 

 

III.- INSTALACIONES. 



 

 

 

 

III.1) Serán aquellas instalaciones municipales o pertenecientes a las instalaciones propias de 

Legarda Herri Ikastexea destinadas a la práctica de las actividades acuáticas y de natación, cuya distribución 

y horarios, tanto para entrenamientos como para competición, serán establecidas por el MUNGIA WIT y 

la AMPA de Legarda, siempre teniendo en cuenta las actividades coordinadas/organizadas por la AMPA 

de Legarda, en el caso de las instalaciones de Legarda Herri Ikastexea. 

 

III.2) La reserva de las instalaciones será responsabilidad de la AMPA de Legarda. 

 

IV.- DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONVENIO 

 

IV.1) La comisión permanente del convenio estará formada por dos miembros de la junta ejecutiva-

extraescolares de la AMPA de Legarda, a elegir según sus intereses; y por dos miembros de la Junta 

Directiva del MUNGIA WIT, a elegir según sus intereses. Ambas partes podrán acudir a las reuniones con 

un asesor deportivo con voz, pero sin voto.  

 

IV.2) La comisión permanente del convenio se reunirá como mínimo en dos ocasiones durante el 

curso escolar, en septiembre al inicio del curso y en junio al final del mismo. Así mismo, se podrán reunir 

cuantas veces estimen para el buen funcionamiento del acuerdo. 

 

IV.3) En la reunión de la comisión permanente del convenio de septiembre se firmará el convenio, 

y el MUNGIA WIT expondrá toda la planificación para el curso escolar relativa al apartado II a, b y c del 

presente convenio. 

 

IV.4) En la reunión de la comisión permanente del convenio del mes de junio, MUNGIA WIT 

presentará memoria de la actividad a fin de ser evaluada por la AMPA de Legarda. Por su parte, la AMPA 

de Legarda presentará los resultados de la encuesta de satisfacción de las familias. 

 

IV.5) La gestión de los aspectos comunes a la AMPA de Legarda y MUNGIA WIT tanto en el 

terreno económico, como deportivo y social, será responsabilidad de la comisión permanente del convenio 

previamente nombrada.  

 

V.- DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO 

 

 V.1) Las actividades acuáticas y de natación escolar de Legarda deberá contar con un sistema de 

cuotas similar al existente en otras actividades deportivas desarrolladas en el centro escolar y, en todo caso, 

adecuado a los servicios prestados y a las necesidades generadas.  

 



 

 

 

Para ello, el MUNGIA WIT y la AMPA de Legarda, estiman una cuota anual de 160€ por participante. El 

cobro de las cuotas será a cargo de la AMPA. El pago al MUNGIA WIT será, en principio anual, salvo que 

ambas partes acuerden otros plazos para hacerlo, bajo la confección de la factura correspondiente por el 

MUNGIA WIT, y transfiriendo desde la AMPA la cantidad de 160€ por el número de alumnos y alumnas 

inscritas.  

 

V.2) Cualquier impago devenido de la actividad convenida recaerá a cargo de la AMPA de Legarda. 

 

V.3) Cualquier subvención devenida por la formación y competición de los y las escolares de 

Legarda gestionados por MUNGIA WIT ira destinada a la AMPA de Legarda.  

 

 

VI.- REVISIÓN Y VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO 

 

 VI.1) El presente convenio tendrá una vigencia del curso escolar 2018/2019, desde la firma del 

mismo, en noviembre del 2018, hasta su revisión una vez finalizado el plazo de vigencia, junio de 2019, 

para proceder a su renovación en su caso. 

 

     

 

  



 

 

 

ANEXO 

 

El Proyecto Deportivo Escolar de Legarda define la Educación Deportiva de Legarda como aquella que 

incorpora la actividad física y el deporte en los programas de promoción de la salud de los escolares de 

Legarda, y es destinada a la formación de la actitud y la conducta respecto a la práctica deportiva, con el 

objetivo de fomentar su desarrollo personal y la mejora de la calidad de vida. Valorándose como medio 

apropiado para conseguir la mejora funcional de la imagen corporal y la salud, y el uso constructivo del 

tiempo de ocio mediante actividades físicas, recreativas y multideportivas. 

 

Se define, por tanto, al Deportista de Legarda como la alumna o el alumno que, para su desarrollo personal 

y mejora de la calidad de vida, reciba la Educación Deportiva de Legarda, y haga un uso constructivo de 

su tiempo de ocio practicando, al menos 5 horas semanales, actividades físicas, recreativas y 

multideportivas en el seno de la escuela. 

 

Legarda contempla, por tanto, que su actividad física deportiva será aquella que tiene como fin promover 

especialmente: 

 

 El desarrollo mental, físico y social. 

 La comprensión de los valores morales y del espíritu deportivo, de la disciplina y de las reglas. 

 El respeto por sí mismo y por los demás. 

 El aprendizaje de la tolerancia y de la responsabilidad, elementos esenciales de la vida en una 

sociedad democrática. 

 La adquisición del dominio de sí mismo, el desarrollo del amor propio y la auto realización. 

 La adquisición de un modo de vida sano. 

 

 

La pretensión en Legarda, y por tanto de MUNGIA IGERIKETA TALDEA, es la de lograr la Educación 

Deportiva que estimule una participación duradera. Para ello, se crearán hábitos deportivos saludables en 

los y las más jóvenes, de tal manera que la necesidad de practicar deporte se extienda más allá de la edad 

escolar favoreciendo un nivel de salud social más alto. 

 

No olvidaremos el precepto de deportividad del Código de Ética Deportiva, el del respeto a las reglas del 

juego. Se incluirán a su vez los conceptos tan nobles como amistad, respeto al adversario y espíritu 

deportivo. La deportividad será en Legarda, además de un comportamiento, un modo de pensar y una 

actitud vital favorable a la lucha contra la trampa y el engaño. Situando el deporte de la escuela en un 

entorno de respeto, nobleza y consideración del adversario y a todos y todas las personas que toman parte 

del deporte. 

 

En definitiva, las finalidades de Legarda Kirolak y, por tanto, de MUNGIA IGERIKETA TALDEA, para 

con el alumnado que practiquen actividades acuáticas y de natación en el seno de su entidad, serán: 

 



 

 

 

 Promocionar la salud de los y las escolares a través del deporte.  

 Generar la actividad deportiva destinada a la formación de la actitud y la conducta de nuestros y 

nuestras escolares respecto a la práctica deportiva. 

 Fomentar el deporte para el desarrollo personal y mejora de la calidad de vida. 

 Incentivar el uso constructivo del tiempo de ocio mediante actividades físicas, recreativas y 

multideportivas, valorándose como medio apropiado para conseguir la mejora funcional de la 

imagen corporal y la salud. 

 Proporcionar al menos 5 horas semanales, actividades físicas, recreativas y multideportivas. 

 Utilizar el euskara como el idioma vehicular en nuestro deporte. 

 Asegurar que la implementación del deporte será llevada a cabo por profesionales del deporte 

debidamente cualificados y acreditados para el trabajo con menores. 

 Dar uso al Deporte como herramienta de transmisión de valores válidos para una vida plena. 

 

En Mungia a 5 de noviembre de 2018 

 

 MUNGIA WIT AMPA Legarda 

 Presidente D. Presidente/a d./Dña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo VIII subvención por actuaciones que promuevan la inclusión y la participación del 

alumnado con necesidades educativas especiales, en activida- des extraescolares, deportivas y de 

ocio. 

OTRAS DISPOSICIONES 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

5645 

ORDEN de 13 de noviembre de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se convocan subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actuaciones que promuevan la inclusión y la participación 

del alumnado con necesidades educativas especiales, en activida- des extraescolares, deportivas y de 

ocio. 

 
La inclusión hace referencia al modo en que la sociedad debe responder a la diversidad en 

todas sus expresiones: lingüística, cultural, de capacidades, de orientación sexual, de género, 

socioeconómica, etc. Parte de un paradigma ético de justicia social, supone la superación de toda 

forma de discriminación y exclusión y gira en torno al principio de igualdad de derechos de todas y 

todos y de la consiguiente obligación social de que estos derechos se materialicen para todas las 

personas y en todos los contextos sociales y personales. 

La diversidad ha de entenderse como un factor de enriquecimiento social y personal inherente 

a una sociedad en constante cambio, que colabora en hacer frente a los retos que esta exige. La 

escuela, como parte de esa sociedad y siendo un elemento de gran importancia en su configura- 

ción y desarrollo, debe colaborar en el desarrollo de los principios inclusivos en todos sus ámbitos 

y, de manera especial, en sus contextos de convivencia y formativos. 

Sin embargo, en la escuela hay contextos y espacios fuera del horario lectivo que deben  

garantizar también la plena participación de todos los alumnos y alumnas, y especialmente, del 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

En esa línea de trabajo, el Departamento de Educación impulsa una convocatoria de ayudas 

económicas destinadas a subvencionar las actividades que realizan diversas entidades sin ánimo 

de lucro que promueven la inclusión y la participación de todo el alumnado de la Comunidad Autó- 

noma de Euskadi en las actividades extraescolares, deportivas y lúdicas o de ocio que se llevan a 

cabo en los centros escolares. 

Por todo ello, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 79/2017, de 11 de abril, por el que se 

establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, y de conformidad 

con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 

Reglamento que la desarrolla, así como en el Título VI del Texto Refundido de la Ley de Principios 

Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 

11 de noviembre, referente a la regulación de las subvenciones en el ámbito de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, existiendo dotación presupuestaria suficiente 

según los créditos autorizados por la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio de 2018, y 

demás disposiciones de general aplicación, 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RESUELVO: 

 
Artículo 1.– Objeto. 

 

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo 

de lucro para la financiación de actuaciones encaminadas a la promoción de la inclusión y al 

fomento de la participación del alumnado con necesidades educativas especiales en el ámbito 

delas actividades extraescolares, deportivas y de ocio que durante el curso 2018-2019 lleven a 

cabo los centros educativos. 

Se entenderán como actuaciones que promueven la inclusión y la participación aquellas  que 

adapten su diseño, entorno, material y condiciones de desarrollo a las necesidades del alumnado 

con discapacidad física, psíquica o sensorial, de modo que pueda participar en ellas con el resto 

del alumnado. 

Artículo 2.– Dotación económica. 
 

1. – A la consecución del objeto de la convocatoria y con cargo a las partidas presupuestarias establecidas 

al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco se destinará la cantidad 

global de 250.000 euros. 

2. – En caso de agotamiento de los fondos presupuestados, estos se distribuirán entre todas las 

solicitudes que cumplan los requisitos exigidos, en la misma proporción que las cantidades calculadas 

inicialmente para cada una de ellas tuvieran con respecto al importe total necesario para cubrirlas en su 

totalidad. 

Artículo 3.– Entidades beneficiarias. 
 

Podrán solicitar las subvenciones objeto de la presente convocatoria las personas jurídicas de 

carácter privado y sin ánimo de lucro, legalmente constituidas que desarrollen su actividad en e l 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi y desarrollen las actividades objeto de la 

presente convocatoria para los centros escolares. 

Artículo 4.– Requisitos generales y su acreditación. 
 

1. – Para participar en el procedimiento, las entidades deberán presentar su solicitud en forma y plazo 

en la sede electrónica del Gobierno Vasco, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la presente 

convocatoria. 

2. – No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades en las que concurran alguna 

de las siguientes circunstancias: 
 

– Encontrarse en alguna de las situaciones descritas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

– Hallarse las entidades solicitantes sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la 

posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o incursas en prohibición legal que les inhabilite 

para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en 

virtud Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres. 

A este respecto, la justificación por parte de las entidades de no estar incursas en prohibiciones 

para obtener la condición de beneficiarias podrá ser sustituida por una declaración responsable, 

salvo el requisito relativo a encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa- 

rias y con la Seguridad Social. 

3. – La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones a las entidades beneficiarias quedarán 

condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose 

iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza conce- didas por la Administración 



 

 

 

General de la CAE y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. 

4. – La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el 

órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obliga- ciones 

tributarias y con la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las ayudas, que se verificará 

automáticamente tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor, sin necesidad del 

consentimiento de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 

21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y en aplicación del Decreto 

Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios 

Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. La entidad solicitante podrá denegar expresamente el 

consentimiento, debiendo aportar entonces la certifica- ción en los términos previstos en el citado artículo 

22 del Reglamento General de Subvenciones. 

5. – Mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditará: 
 

– Que no se han obtenido subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma fina- lidad, 

procedentes de convocatorias o programas subvencionados por la Dirección de Innovación Educativa del 

Departamento de Educación. 

– Que no se halla sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención 

de ayudas o subvenciones públicas, ni está incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, 

incluida la de no estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

– Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña, que la entidad 

cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas subvenciones 

y que no se encuentra en las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Artículo 5.– Actividades subvencionables. 
 

1. – Se subvencionarán las actuaciones que promuevan la inclusión y faciliten la eliminación de las 

barreras a la participación del alumnado con necesidades educativas especiales en el ámbito de las 

actividades extraescolares, como pueden ser las actividades deportivas, lúdicas y de ocio y cualesquiera 

otras que tengan ese carácter extraescolar, que se desarrollen en el ámbito de los centros educativos de 

Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

2. – Las ayudas a que se refiere la presente Orden podrán destinarse a la financiación de los 

siguientes gastos: 
 

a) Gastos para la contratación de personal para la organización, coordinación y ejecución de las 

actividades, incluido el personal especializado o el de asistencia personal que facilite la parti- cipación del 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

b) Gastos de alquiler de espacios, públicos o privados, para el desarrollo de actividades o eventos lúdicos 

o deportivos, cuando las actividades que se realicen vayan dirigidas al alumnado de varios centros escolares 

y para su realización sea necesarias instalaciones de las que no dis- ponen los centros tales como 

instalaciones deportivas que cuenten con piscina o espacios que permitan acoger eventos. 

c) Gastos de alquiler o compra de material para el desarrollo de la actividad o el evento. 
 

d) Gastos asociados a la publicidad y difusión de las actividades o eventos (carteles, folletos informativos, 

cartas de invitación a otros centros...). 



 

 

 

3. – Las entidades beneficiarias podrán subcontratar la ejecución de la actividad hasta un límite máximo 

que no podrá superar el 50% de los gastos objeto de financiación. 

4. – En ningún caso se subvencionarán actividades que tengan carácter curricular o las activi- dades 

complementarias del centro. También serán excluidas las actuaciones subvencionadas o realizadas al 

amparo de otras convocatorias, diferentes a esta, impulsadas por la Dirección de Innovación Educativa del 

Departamento de Educación. 

5. – Las actividades para las que se solicite la subvención deberán desarrollarse a lo largo del curso 2018-

2019, entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019. 

6. – Se subvencionará como máximo el 80% del presupuesto aprobado. 

Artículo 6.– Presentación de solicitudes. 

1. – Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos, a partir del día siguiente a la publi- cación de 

la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y hasta el 26 de noviembre de 2018. 

2. –  El   modelo   de   solicitud,   que   incluye   las   declaraciones   responsables   indica-   das en el artículo 

5.3, estará disponible en la siguiente sede electrónica: https:// 

www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/inclusion/y22-izapide/es/ 

3. – Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se 

acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el 

idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, 

de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera. 

Los trámites posteriores a la solicitud, hasta la resolución de concesión o denegación, así como 

el trámite de justificación, se realizan a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta 
 

4. – Se comprobará de oficio la inscripción y la situación de alta en el correspondiente Registro de 

Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En el caso de entidades no inscritas en esta 

Administración, deberán presentar el certificado de inscripción en el registro público correspondiente. 

5. – La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación técnica: 
 

a) Descripción pormenorizada de las actuaciones realizadas o que se pretendan realizar en el curso 2018-

2019 y que sean objeto de la presente convocatoria de subvenciones, separando las diferentes acciones. Se 

deberá indicar por cada una de ellas los objetivos, en qué consiste, las potenciales personas destinatarias y 

su número, la duración de la acción, las fechas de realización y el lugar donde se desarrollará. 

b) Desglose presupuestario de cada una de las acciones, que deberá contemplar tanto los gastos como, 

en su caso, los ingresos que se prevean (por cobro de entrada, concesión de sub- venciones de otras 

entidades públicas o privadas...). 

Artículo 7.– Subsanación de la solicitud. 
 

Si se advirtiera en la solicitud presentada algún defecto, inexactitud, o la ausencia de algún 

documento, se concederá a la entidad solicitante un plazo de 10 días hábiles para su subsana- 

ción. En caso de no subsanarse se entenderá por desistido de su petición, previa resolución que 

deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, al amparo del artículo 68 de la   Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/inclusion/y22-izapide/es/
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Artículo 8.– Órgano de gestión. 
 

Corresponde a la Directora de Innovación Educativa la gestión del procedimiento de concesión 

de las subvenciones previstas en la presente Orden. 

Artículo 9.– Resolución del procedimiento. 
 

1. – La Directora de Innovación Educativa resolverá la convocatoria en un plazo de seis meses 

desde la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. 
 

2. – La resolución se publicará en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno 

Vasco (https://www.euskadi.eus/y22-ediktu/es/), y tendrá efectos de notificación a partir del día siguiente. 

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de 

la notificación realizada mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles 

y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, 

en ningún caso, efectos de notificación practicada. 

3. – Si transcurrido dicho plazo no se produce la citada resolución, las solicitudes podrán enten- derse 

desestimadas, a los efectos previstos en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4. – Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 

ante la Viceconsejera de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación 

electrónica. 

Artículo 10.– Compatibilidad de las subvenciones. 
 

1. – Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria son incompatibles  con la 

obtención de cualquier otra subvención derivada de otras convocatorias impulsadas por la Dirección de 

Innovación Educativa del Departamento de Educación para la misma actuación, pero compatibles con 

cualquiera otra subvención que, teniendo el mismo fin, pudiera ser otorgada por cualquier institución 

pública o privada. 

2. – En ningún caso el importe de las ayudas y subvenciones concedidas podrá ser de una cuantía tal que, 

en concurrencia con otras subvenciones para la misma actuación o con los ingre- sos obtenidos en la propia 

acción financiada, sobrepase el 100% del coste total de la actuación realizada. 

Artículo 11.– Obligaciones de las entidades beneficiarias. 
 

Las entidades beneficiarias de las subvenciones convocadas en la presente Orden deberán 

cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene- 

ral de Subvenciones, incluida la relativa a adoptar las medidas para la adecuada publicidad del 

carácter público de la financiación conforme a los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la citada Ley 

General de Subvenciones, y, en todo caso, también las siguientes: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 

fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Suscribir un seguro de daños materiales, físicos y de responsabilidad civil que cubra las contingencias 

que puedan producirse en el desarrollo de las actividades objeto de las ayudas contempladas en la presente 

convocatoria. 

http://www.euskadi.eus/y22-ediktu/es/)


 

 

 

c) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, se entenderá que queda aceptada, salvo que en el 

plazo de diez días tras la notificación electrónica de la resolución de la convocatoria, la entidad beneficiaria 

renuncie expresamente y por escrito a la misma. 

d) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la informa- ción que le 

sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta 

convocatoria. 

e) Comunicar a la Dirección de Innovación Educativa la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como 

privados. 

f) Comunicar a la Dirección de Innovación Educativa la modificación de cualquier circunstancia 

que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención. 
 

Artículo 12.– Pago de la subvención. 
 

El abono de la subvención otorgada se realizará en un solo pago, tras la aceptación por el bene- 

ficiario de la subvención concedida. 
 

Artículo 13.– Justificación de las ayudas. 
 

1. – Las entidades beneficiarias tendrán de plazo hasta el 16 de septiembre de 2019 para presentar la 

justificación de las actuaciones realizadas. Para ello, deberán presentar la documen- tación siguiente: 

a) Memoria justificativa de las actuaciones llevadas a cabo, que deberá contener cuanta infor- mación 

demuestre y garantice los pormenores de la ejecución del plan previsto. 

b) Justificantes y facturas de los correspondientes gastos que figuren en el presupuesto  aprobado, así 

como de los ingresos previstos en el proyecto, derivados de venta de entrada, subvenciones concedidas y 

demás fuentes de financiación. En tales facturas deberán aparecer diferenciados y desglosados los distintos 

conceptos financiables. Las fechas del gasto de las fac- turas o documentos al efecto no podrán exceder del 

31 de agosto de 2019. 

2. – La documentación justificativa indicada en este artículo deberá presentarse por medios 

electrónicos en http://www.euskadi.net/micarpeta 
 

3. – La falta de justificación de la subvención concedida en los plazos indicados o la justifica- ción por 

importe menor al concedido dará inicio al pertinente procedimiento de modificación de la resolución por 

la cuantía afectada, y, en su caso, el de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y la obligación de 

reintegro. 

Artículo 14.– Modificación de la resolución de concesión. 
 

1. – Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que 

se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o 

ayudas otorgadas por esta u otra Administración Pública o ente, tanto público como privado, podrá dar 

lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos 

establecidos en esta convocatoria para ser entidad beneficiaria. A estos efectos, la Directora de Innovación 

Educativa dictará la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán los importes de las 

subvenciones concedidas y se proce- derá por parte de las entidades beneficiarias a la devolución de los 

importes recibidos en exceso. 

http://www.euskadi.net/micarpeta


 

 

 

2. – En caso de que el balance económico de la actuación financiada, considerando todos los gastos e 

ingresos asociados a la misma, hubiera sido inferior al presupuestado, la subvención se ajustará 

proporcionalmente al gasto real generado. 

Artículo 15.– Régimen de incumplimiento y procedimiento de reintegro. 
 

1. – Las entidades beneficiarias de las ayudas se encontrarán, en todo caso, sujetas al régimen de 

infracciones establecidas por razón de la disponibilidad de ayudas públicas con cargo a los Presupuestos 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi y vendrán obligadas a reintegrar la cuantía concedida y percibida, 

además de los intereses legales que resultasen de aplicación, incluido el de demora, en los siguientes 

supuestos: 

a) Incurrir en alguna de las causas de reintegro contempladas en el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

b) No utilizar la subvención para el destino específico para el que se solicitó y concedió. 
 

c) No realizar la actuación que dio origen a la subvención. 
 

d) No justificar la aplicación de la subvención a los fines determinados para los que se concedió. 
 

e) En general, incumplir las obligaciones establecidas en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997 de 

11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Orde- nadores de la 

Hacienda General del País Vasco, en esta Orden o en la resolución de concesión. 

2. – Para proceder al reintegro se seguirá el procedimiento establecido al efecto  en  el  Decreto 698/91, 

de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reinte- gros de las subvenciones 

con cargo a los Presupuestos Generales de la CAE, y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de 

las Entidades Colaboradoras que participen en su gestión, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. 

Las citadas cantidades tendrán la considera- ción de ingresos públicos a todos los efectos legales. 

Artículo 16.– Protección de datos. 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, sobre Ficheros de Datos de Carácter 

Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los 

datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación 

es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero, cuyo objeto 

será gestionar la presente convocatoria de subvenciones, así como para informar a las personas 

concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. La responsable de este fichero es la Direc- 

ción de Innovación Educativa. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se 

podrán ejercer ante la Dirección de Innovación Educativa, dirigiéndose para ello a la siguiente 

dirección: calle Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. 

 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

 
Será de directa aplicación todo lo preceptuado  con  carácter  de  legislación  básica  en  la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Real Decreto 887/2006, de 

21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, que prevalecerá frente 

a las bases contenidas en la presente Orden en lo que pudiera resultar contrario a dicha legislación 

básica. 



 

 

 

En todo lo no previsto en materia de procedimiento por la presente Orden, será de 

aplicación el Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 

Vasco la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

 
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán los 

interesados y las inte- resadas interponer recurso potestativo de reposición ante la 

Consejera de Educación, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo 

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 

País Vasco en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación 

de la presente Orden. 

 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA 

 
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en 
el Boletín 

Oficial del País Vasco. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 2018. 
 

La Consejera de 

Educación, CRISTINA 

URIARTE TOLEDO. 

 


