DEPORTE ESCOLAR

El deporte escolar es el que se practica fuera del horario de la escuela. Es una
actividad cuyo objetivo es trabajar además del deporte, la amistad, el trabajo en grupo,
los hábitos de higiene y algunos otros aspectos.
La palabra escolar, tiene un planteamiento ideológico y pedagógico por detrás. Y se
resume en los siguientes puntos:
•
•

•
•

Actividad que se oferta a todos-as, sin ningún tipo de discriminación.
El objetivo no es ganar, ni impulsar la competitividad, ni que el alumno-a se
centre en un deporte concreto; sino promover los hábitos deportivos, pasarlo
bien haciendo deporte.
Es el planteamiento que se desarrolla siguiendo la ley del Deporte Escolar, y al
que se responde de manera diferente según los pueblos.
Trabajamos para que las actividades se realicen en euskara, y así conseguir los
objetivos que queremos trabajar en la Planificación de Normalización de la
Lengua. Esto está recogido en el acuerdo firmado entre la ikastola y la empresa
que lleva la el Deporte Escolar, EGOITEK.

Esta oferta deportiva solamente está dirigida al alumnado de Primaria.
Dentro del proyecto de deporte escolar tenemos Montañismo. El objetivo de esta
actividad es que los niños/as, con la ayuda tanto de sus padres y madres como de sus
amigos, respeten la naturaleza, siempre por medio de la actividad física.
Durante el curso los alumnos/as que participan en esta actividad hacen 10 salidas los
domingos a diferentes lugares de Guipúzcoa. Para eso es necesario apuntarse en la
ikastola antes de la salida.
Esta actividad está dirigida al alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria y de toda la
Secundaria.
Encargada: Olatz Igartua.

ORGANIZACIÓN
En Bergara se encarga de organizar esta actividad la empresa EGOITEK que en todo
momento está en contacto con los responsables del deporte escolar del Ayuntamiento y
de las escuelas.
Los encargados de gestionar y organizar el deporte escolar son:
El consejo del deporte escolar de Bergara formado por un coordinador de cada
escuela, la empresa Egoitek y el responsable del deporte escolar del Ayuntamiento.
Los directores de las diferentes escuelas, los concejales y el técnico del deporte
municipal.
Dentro de este programa de deporte escolar también participan algunos pueblos
cercanos, como las escuelas de Elgeta y Antzuola. Entre estos pueblos y las escuelas de
Bergara se organizan los partidos de los sábados, participando todos ellos en las mismas
liguillas.
Cada escuela ha firmado un contrato con la empresa encargada de organizar el
entrenamiento, hoy en día EGOITEK. En ese contrato se regula lo que tiene que hacer
la empresa. Pero, además de esto, el trabajo correspondiente a las escuelas es el
siguiente:
Fomentar la práctica del deporte tanto en el alumnado como en los padres y
madres.
Informar sobre las fechas de inscripción, repartir los dípticos, registrar los
nombres, hacer los grupos…
-

Participar en las comisiones.

Trabajar de manera conjunta con otras instituciones para que todo salga del
modo más adecuado.
Por otro lado, los partidos de los sábados han sufrido un cambio importante. El más
destacado será el Sistema de Competición que presentamos a continuación. Dentro de
este Sistema quedarán integrados todos los deportes que aparecen en el calendario.
En cada jornada de competición se valorará el trabajo de cada grupo basándose en
diferentes criterios (actitud, participación, puntuación) con la intención de fomentar la
motivación, la participación y el compromiso de los niños/as con el deporte de los fines
de semana. Por un lado, puntuará la actitud (respeto a las decisiones de los árbitros, a las
reglas de juego, al grupo… Por otro, la participación tendrá gran importancia. Por
último, se tendrán en cuenta los resultados de los partidos.
La organización y los objetivos del montañismo son diferentes. Lo organizan el grupo
de montaña de Bergara Pol-Pol, un técnico deportivo del Ayuntamiento y el consejo
deportivo de Bergara.
Sus objetivos son los siguientes:

-

Aprender a respetar la naturaleza.

-

Gozar en la naturaleza por medio de la actividad física.

-

Pasarlo bien con los amigos.

TRABAJO DE LOS PADRES
Es importante que también los padres y madres, junto con la escuela, fomenten que sus
hijos/as hagan deporte, que les animen, que les acompañen…
En el deporte escolar los padres, además de animar a los hijos/as a hacer deporte, tienen
que ser entrenadores en los partidos de los sábados. Esto es lo que tienen que hacer:
En todos los partidos de los sábados tiene que haber por lo menos un padre. Para
asegurarlo, el coordinador del deporte escolar y el responsable de la asociación de
padres se encargarán de organizar los turnos y repartirlos entre todos los padres.
Controlar en los partidos: que sea equilibrada la participación de todos, que sea
adecuada la actitud hacia el árbitro, que no haya disputas entre los jugadores…

En lo referente al montañismo, en todas las salidas que se organizan, si no es un caso
especial, existe la opción de ir solamente 2 familiares por cada alumno/a inscrito.
Lo que corresponde hacer a los padres en esta actividad:
Si el coordinador del deporte escolar se lo pide, pasar lista de los que van y
luego devolvérsela el lunes por medio del hijo/a.
En el caso de alumnos /as más pequeños son los padres los que tienen las
responsabilidad de llevarlos a la salida.
Todos los familiares tendrán en cuenta que la ikastola en el tema de las salidas
no tiene ninguna responsabilidad porque el alumno inscrito ya está asegurado.
OFERTA
Prebenjamines, benjamines y alevines
Deportes varios o “multideporte” y deporte individual (montañismo, natación, pelota a
mano, gimnasia rítmica y kárate).
Los deportes que se practican en "Multideporte": fútbol, baloncesto, balonmano,
béisbol, voleibol, pelota a mano, patinaje, juegos de natación, deporte rural, juegos de
red, atletismo, rugbi, escalada, piragüismo, deporte adaptado, etc.

Los alumnos que se apunten en "Multi" tienen dos opciones:
•
•

Durante la semana.
Durante la semana y también los fines de semana. Los fines de semana se
jugarán los partidos.

Con estos alumnos se hacen grupos por cursos o categorías: Benjamines (3ª y
4º).Alevines (5º y 6º)
Infantiles
•
•

En los deportes de grupo: balonmano, baloncesto y fútbol.
En los deportes individuales: montañismo, pelota a mano, ajedrez, ciclismo,
kárate, natación, gimnasia rítmica, piragüismo, atletismo y badminton.

Inscripciones
•
•
•

Todas las inscripciones se realizarán en la ikastola.
No obtendrá la licencia de deporte escolar aquel que no se inscriba en la
ikastola.
Se dará un plazo para inscripciones y otro para darse de baja. No se admitirán
inscripciones ni bajas fuera de plazo.

HORARIOS
•
•
•

1º y 2º EP
3º y 4º EP
5º y 6º EP

