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Introducción 

 

El sistema educativo actual ha generado en los centros docentes la necesidad de elaborar entre todos los 

componentes de la Comunidad Educativa (profesores, alumnos, familias, dirección y personal de administración y 

servicios), documentos que den coherencia y faciliten su vida interna. 

• Proyecto Educativo de Centro (PEC) 

• Aspectos Curriculares del Centro (ACC) 

• Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) 

• Programación General Anual (PGA), etc. 

La finalidad de estos documentos es crear un marco de referencia para todos los componentes de la Comunidad 

Escolar que facilite su conocimiento y colaboración mutua al mismo tiempo que la aparición de actuaciones coordinadas, 

eficaces y adecuadas a los intereses y necesidades propias. En ellos, se definen las señas de identidad, se señalan metas, 

marcan objetivos, determinan la organización adecuada, se establecen los recursos humanos, materiales y económicos 

disponibles y los deseables, se indican pautas de funcionamiento y medios para la actuación, se establece el currículo, etc. 

La trascendencia de este marco es tal, que todas las actividades que se realicen dentro de un Centro Escolar deben 

de estar regidas por lo que en él se establece…., y sin embargo esto no siempre es así. 

Existen las llamadas Actividades Extraescolares, cuya finalidad es complementar la oferta educativa del centro: 

idiomas, informática, artes plásticas, teatro y, por supuesto, DEPORTE, que sin embargo no suelen regirse por los criterios 

establecidos para las demás actividades educativas. Pese a ser realizadas en las instalaciones y con material del propio 

centro, el hecho de realizarse fuera del horario del horario escolar y con personal que no tiene una relación laboral directa 

hacen de ellas actividades paralelas y extracurriculares de las que el centro no se siente responsable. Por lo general, se 

rigen según los criterios establecidos por las personas que los organizan y gestionan: 

� Asociación de Madres y Padres de Alumnos (en adelante AMPA), de manera directa (los propios padres y madres) 

o indirecta (sub-contratación de personas especialistas o empresas de servicios). 

� Algún miembro de la Comunidad Educativa que de manera voluntaria se ofrece a compartir sus conocimientos con 

aquellos alumnos que quieran o que a él personalmente le intereses. 

Esta falta de “legislación” no es tan preocupante en actividades como los idiomas, informática, música, etc, ya que al 

ser situaciones prácticamente idénticas (aula con profesor y ausencia directa de los padres y madres durante las clases y 

exámenes) al trabajo diario que los escolares realizan en el centro, se asumen sin dificultad las directrices 

refuncionamiento planteadas por la Comunidad escolar. 

Sin embargo, la situación cambia radicalmente, y se vuelve, en muchos casos realmente preocupante en las 

actividades deportivas, debido a causas variadas y que actúan de una forma u otra según el momento y la situación: 

� El hecho de realizarlas en las instalaciones deportivas del centro y fuera del horario escolar donde la presencia de los 

padres y madres es permitida. 

� La juventud de los Educadores Deportivos, en algunos casos con falta de formación específica para trabajar con 

niños en edad escolar. 

� El hecho de que “de deporte sabe todo el mundo” y por tanto el derecho a opinar sobre lo que es bueno o malo para 

los niños cuanto más alto mejor. 
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� Los modelos que nos ofrece el deporte de alto rendimiento: aficiones exaltadas, jugadores estrella que ganan una 

millonada y son respetados y admirados como ídolos,…y que hacen que se generen expectativas inusitadas y 

comportamientos fuera de lugar. 

� La necesidad de contar las familias para los desplazamientos, gestiones, etc. 

Todos estos y muchos otros factores hacen que las actividades desarrolladas en el ámbito deportivo no faciliten el 

logro de los objetivos educativos propuestos y sugieren la necesidad de una reestructuración de la situación. La propuesta 

más adecuada es que cada centro escolar elabore un documento básico que regule las actividades deportivas, es decir su 

Proyecto Deportivo de Centro (PDC). Este será, sobretodo, un instrumento dinámico y con proyección de futuro, que 

garantice que todas las actividades deportivas que realizan los alumnos en las instalaciones del propio centro y fuera del 

horario escolar tengan un carácter eminentemente educativo acorde con los valores fundamentales y del tipo de persona 

que se quiere formar en el centro. 

Elaborado a partir de la idea básica e irrenunciable de que el deporte además de ser un fin en sí mismo, es sobre 

todo un excelente medio para educar personas. 

Nuestro reto es elaborar un documento básico que regule las actividades físico-deportivas con una idea básica e 

irrenunciable: el deporte como medio para educar personas. En el PDC se definirán todos aquellos elementos y su forma 

de funcionamiento que permitan alcanzar el máximo beneficio y satisfacción para todos los componentes de la Comunidad 

Escolar: 

� Los objetivos, contenidos y metodologías más adecuadas a las características de los niños. 

� La forma más adecuada de organización de: 

� Recursos humanos: familias, educadores, gestores, alumnos, etc. 

� Espaciales: instalaciones deportivas, aulas, etc. 

� Materiales: balones, redes, porterías, etc. 

� Temporales: distribución de horarios de entrenamientos, partidos reuniones, etc. 

Una vez elaborado el documento básico, se buscarán nuevas aportaciones que lo enriquezcan, hasta llegar a un 

consenso final. Será este el momento de ponerlo en práctica y ver el grado de cumplimiento de las expectativas. 

Seguramente los inicios serán difíciles y dubitativos, provocando nuevas cuestiones a las que habrá que ir dando respuesta, 

en todo caso seguro que la semilla acabará por germinar. Las personas implicadas ampliarán sus conocimientos deportivos 

y tendrán actitudes más coherentes con la finalidad educativa de las actividades deportivas, permitiendo que el deporte 

sea el instrumento educativo que todos queremos. 

Carta del deporte Escolar 

“Educar es considerar que el objetivo primero es la formación de los jóvenes y, necesariamente, tener un proyecto a largo 

plazo. Esto implica evitar la búsqueda rápida de resultados inmediatos. Educar es también tener una idea, un modelo 

humano que formar. Si queremos hombres y mujeres equilibrados, autónomos, capaces de tomar iniciativas propias, 

reflexivos, respetuosos con los demás, es a los niños del presente a quienes hay que formar. No se podrá entonces utilizar el 

deporte sin tener en cuenta la ética deportiva. Es incluso el aspecto del deporte más importante. ¿Estamos seguros de hacer 

siempre todo lo posible para que esta ética sea intachable o al menos confesable? Educar es también poner el deporte al 

servicio de los niños, jamás al contrario. 

Educar es considerar a los niños como sujetos no como objetos.” 

Union Nationale du Sport Scolaire (1998), Francia 
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I.- Definición y Justificación 
 

I.1. ¿Qué es? 

No existe una definición exacta de este documento, por lo que la definición que aquí se propone es nueva y 

susceptible de evolucionar a partir de la lectura, análisis y aportaciones de los lectores. 

“Instrumento consensuado, dinámico, operativo y con visión de futuro del que se dota la 

Comunidad Educativa a partir del análisis de su propia realidad, para gestionar los recursos 

disponibles en las actividades deportivas de manera coherente con el tipo de persona que se 

quiere educar en el centro. Se concreta en un documento que se integra directamente en el PEC, 

donde se establecen los objetivos a conseguir, los contenidos de trabajo, los recursos necesarios y 

los procedimientos de actuación y organización de las personas implicadas (familias, alumnos, 

educadores, gestores, etc) en las actividades deportivas”. 

La definición del PDC gira sobre una idea o eje principal e irrenunciable: “el deporte es una actividad más de las 

muchas que un escolar realiza a lo largo de su vida académica, los beneficios que de él obtengan sólo serán la 

consecuencia de las decisiones y actuaciones de las personas que estén implicadas y no de las supuestas bondades a que 

la práctica deportiva lleve de manera inherente”. Dicho de otra manera, la coherencia educativa en las actuaciones de los 

diferentes actores implicados es una condición indispensable para la consecución de los objetivos educativos. Por ejemplo, 

el respeto al contrario habrá que pedirlo por igual a los niños (darse la mano al final del encuentro, jugar limpio, etc.) que a 

los padres y madres (animar al equipo al mismo tiempo que aplaudir las acciones de mérito de los contrarios, etc.) y 

educadores deportivos (responsabilizarse de que tengan todo lo necesario para la competición: balones, banco, agua, 

vestuario, etc.). 

I.2. ¿Por qué es importante tenerlo? 

Plasmar la reflexión y los acuerdos adoptados consensuadamente por miembros representativos de la Comunidad 

Escolar en un documento escrito va a ser el primer gran paso para conseguir las finalidades educativa propuestas ya que a 

favorecer la aparición de los siguientes puntos: 

� Dotar a la Comunidad Escolar de un marco referencial en el que se refleje su propia personalidad como centro. 

� Cohesionar, vincular y comprometer en unas metas y criterios de actuación comunes a los diferentes sectores 

implicados; que posibiliten la aparición de actuaciones coherentes y eficaces. 

� Avalar ante las familias, educadores y alumnos la coherencia educativa de las actividades deportivas con las 

intenciones y programas que mantiene la institución educativa. 

� Establecer un lenguaje común que favorezca la comunicación entre las diferentes personas implicadas. 

� Garantizar un mayor grado de estabilidad en la línea de actuación del Deporte evitando que esta dependa 

únicamente de las personas que en un momento dado trabajan en ella. 

� Planificar las actividades deportivas evitando que puedan llegar a ir en contra de las finalidades educativas del 

propio centro. 

� Proporcionar criterios para la toma de decisiones, coordinando las formativas del profesorado con las de gestión de 

los directivos, posibilitando la evaluación de si estas fueron correctas o no. 

 

 



  Proyecto Deportivo de Centro 

  7 

 

A estas razones de los centros educativos se unen las de las instituciones sociales que todos los años invierten 

gran parte de su presupuesto en fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes, conscientes de la importancia del 

deporte como instrumento de socialización. 

Es por ello por lo que la sociedad ve la necesidad de que las Comunidades Escolares reflexionen sobre el deporte 

que se realiza en sus centros y ajusten sus actuaciones y conductas a prácticas verdaderamente educativas que beneficien 

tanto al individuo como a la sociedad. 

� Desarrollar una formación integral de la persona en la que se contemplen todas sus capacidades: motrices, cognitivas, 

sociales y afectivas, mediante la participación en diferentes y variadas actividades deportivas. 

� Crear hábitos deportivos saludables en los 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. 

� Servir como plataforma para seleccionar posibles talentos deportivos a lo que ayudar a desarrollar todo su potencial 

ayudándoles a convertirse en modelos deportivos que fomente la práctica deportiva entre las generaciones futuras. 

Todos estos objetivos se convierten en ineludibles para la sociedad ya que su consecución permitirá avanzar en la 

promoción de una ciudadanía mejor formada, con unos hábitos deportivos más saludables y un mejor criterio para 

determinar cuál será su actitud frente a la práctica deportiva. 

I.3. ¿Dónde se sitúa? 

Como indica su definición, el PDC es un proyecto elaborado por y para la totalidad de personas que componen una 

determinada Comunidad Educativa en sintonía directa con: 

� Las finalidades educativas. 

� El tipo de personas que se quiera educar. 

� Los valores que rigen las actuaciones de los miembros implicados. 

� Los objetivos y contenidos establecidos en las etapas y ciclos. 

� Las metodologías aplicadas. 

� El uso de los recursos. 

Por todo ello, se entiende que el PDC debe de estar integrado en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) como 

documento base que regula la vida de todas las actividades académicas, escolares o extraescolares, que se desarrollan en 

el centro. 

Una vez finalizada su confección el documento, debiera ser sometido al dictamen del Consejo Escolar para que 

este dé su conformidad o sugiera posibles ajustes antes de su aprobación. Este paso es de vital importancia ya que la 

aceptación del mismo por parte de este órgano garantizará que desde ese momento en adelante todas las actividades 

deportivas serán consideradas propias del centro independientemente del momento en que se realicen y por tanto se 

llevaran a cabo según los criterios que el PDC marque. 
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II.- Diseño 
 

Al ser el PDC un proyecto por y para personas, que desarrollan su actividad en un contexto concreto, no es posible 

la aparición de prisas ni exclusiones en su creación. Cuanto más tiempo se dedique a conseguir datos fiables y contrastados 

de los intereses y necesidades que los agentes implicados esperan que las actividades deportivas cubran, el acabado del 

PDC será superior y mucho más fiable su puesta en marcha y funcionalidad. Los datos que se necesitan se pueden 

conseguir respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

Análisis del entorno 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Principios de Identidad 

¿QUE QUEREMOS LLEGAR A SER? 

Finalidades y objetivos 

¿CÓMO VAMOS A ORGANIZARNOS? 

Estructura organizativa 

¿QUÉ VAMOS A HACER? 

Planes de Actuación 

II.1.- ¿Dónde Estamos? Análisis del entorno 

El objeto de este punto es determinar tanto las necesidades, demandas y motivaciones educativas de las personas 

que componen la Comunidad Escolar como conocer el entorno socio, cultural y económico así como los recursos de que se 

disponen para el desarrollo del Proyecto Deportivo. No es necesario que este punto esté incluido en el PDC, pero si es 

condición indispensable para que esté bien diseñado como instrumento que quiere responder a las personas a las que 

sirve.  

II.1.1.- Historia 

         1953/1954. Año en que se crea el Centro con la denominación oficial de "Centro de Enseñanza Media y Profesional de 

Alfaro", impartiéndose el Bachillerato Laboral Elemental, posteriormente se implanta el Bachillerato Laboral Superior. 

         1970/1971.  A partir de la Ley General de Educación de 1970 se implanta el Nuevo Bachillerato y una Sección de Formación 

Profesional. 

         1977/1978. La Sección de Formación Profesional adquiere entidad propia y el Centro original se  separa en dos entidades 

académicas netamente diferenciadas: Instituto de Bachillerato  "Gonzalo de Berceo" e Instituto de Formación Profesional 

"Emperador Alfonso VII", que comparten el   mismo edificio. 

         1994/1995. Con motivo de la implantación anticipada de la LOGSE, ambos Centros se reconvierten en uno: Instituto de 

Educación Secundaria "Gonzalo de Berceo", el que hoy nos ocupa. 

         Estos encuentros y desencuentros, estos cambios  históricos, son el reflejo palpable de una entidad dinámica, sometida 

también a los vaivenes  generacionales y a su propia historia. 

 A lo largo de toda la historia del centro se han ido potenciando las actividades deportivas tanto en las horas lectivas 

como a través de las diferentes actividades extraescolares que se han ido ofertando desde el centro sin dejar de lado la 

participación de varios equipos del centro en competiciones deportivas de los Juegos Escolares de La Rioja en años anteriores.  
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Actualmente, son los equipos de Alfaro de las diferentes modalidades (baloncesto, fútbol, gimnasia rítmica…) los que 

participan en estos Juegos Deportivos con muchos de nuestros alumnos en sus filas. 

 En el Centro, se cuenta actualmente con la figura del Dinamizador Deportivo, el cual se encarga de transmitir a los 

alumnos toda la información relativa a los Juegos Deportivos de La Rioja y de mantener el corcho informativo al día para que 

los alumnos puedan tener acceso a toda la información que desde el Departamento de Educación Física se considera 

interesante para ellos. 

 Además, en la página web del instituto podemos encontrar la página web del Departamento de Educación Física, en la 

cual, encontramos información tanto de la asignatura como de las diferentes actividades extraescolares y competiciones de los 

Juegos Deportivos de La Rioja, con un enlace directo a la normativa de los mismos. 

 Actualmente nuestro centro tiene 11 grupos de Educación Secundaria Obligatoria, con 5 grupos de Bachillerato, 3 

grupos de PCPI y 12 grupos de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de las familias profesionales de 

Administración, Agraria y Electricidad. 

II.1.2.- Relaciones de la entidad con el mundo exterior 

El fomento de las relaciones con otras entidades que pueden resultar beneficiosas para ambas partes, son en 

estos momentos de tres tipos: 

• Federativas: Con todas las federaciones existentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

• Institucionales: Gobierno Riojano y Ayuntamiento. 

• Educativas: Universidad de La Rioja (Magisterio) y Módulo de Grado Superior de Técnico en Actividades Físicas y 

Deportivas.  

II.1.3.- Recursos espaciales 

Para llevar a la práctica las diferentes actividades que organizamos contamos con las siguientes instalaciones y 

equipamientos: 

• Polideportivo: campo de fútbol-sala, baloncesto, minibasket, voleibol y bádminton. Tres vestuarios, duchas, locales de 

material de limpieza y local de material deportivo. 

• Gimnasio: pista polivalente, sala de judo, sala de aeróbic y sala de gimnasia. Dos vestuarios, duchas y local de material. 

• Campos exteriores: fútbol-sala, baloncesto, mini-basket y patinaje. 

II.1.4.- Recursos humanos 

Intentar analizar el Deporte del Instituto sin valorar debidamente el trabajo realizado por los profesores del 

centro, sería no agradecer la parte tan importante en que estos influyen en que poco a poco los alumnos vayan 

adquiriendo mayores hábitos deportivos y saludables para su vida diaria. Actualmente contamos con las siguientes 

personas: 

• Varios voluntarios de 1º de Bachillerato que colaboran en el arbitraje de partidos de fútbol sala en los recreos. 

• Los 2 profesores de Educación Física. Uno de ellos hace la función de Dinamizador deportivo y la otra coordina el 

Proyecto Deportivo de Centro. 

• Varias personas dedicadas a la limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 
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II.1.5.- Recursos económicos 

Tres son, fundamentalmente, las fuentes de financiación con las que contamos para desarrollar nuestra acción: 

• Cuotas de los participantes: Es lo que los alumnos pagan a la hora de participar en cada una de las actividades 

extraescolares. 

• Subvenciones. Provienen del Ayuntamiento para que los alumnos de 1º y 2º ESO participen en la salida extraescolar a 

Valdezcaray. 

• Aportación que hace el Instituto: Para sufragar gastos diversos en cuanto a material para las clases. 

II.2. ¿QUIÉNES SOMOS? Principios de identidad 

El deporte es una actividad más de las muchas que un escolar realiza a lo largo de su vida académica, y los 

beneficios que de él obtengan sólo serán consecuencia de las decisiones y actuaciones de las personas que estén 

implicadas y no de las supuestas bondades que la práctica deportiva lleve de manera inherente. El problema radica en que 

muchas veces conseguimos todo lo contrario a lo deseado porque los criterios de actuación de los diferentes agentes 

implicados carecen de consenso. Por ello vamos a plasmar en este documento nuestras intenciones y actuaciones para 

avalar ante las familias, educadores y alumnos la coherencia educativa de nuestro proyecto. 

Pretendemos explicar los siguientes aspectos: 

• El perfil de la persona que se quiere conseguir. 

• Los valores que se quieren transmitir y van a regir las actuaciones de las personas, tanto educadores como 

educandos. 

• Concepto de educación a partir del cual se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Educar para lograr un determinado tipo de persona implica que exista una serie de valores guía que se le quieran 

transmitir hasta lograr que sean asumidos por el individuo de manera consciente y autónoma. La interiorización de estos 

valores se traducirá en la aparición de actitudes y comportamientos consecuentes con los mismos. 

Como ya hemos indicado anteriormente el deporte es un ámbito especialmente indicado para que el niño viva 

situaciones que le permitan sentir de manera directa estos valores y tras un periodo de reflexión asumirlos como propios. 

El problema radica es que muchas veces este no es proceso ni meditado y ni guiado lo que lleva a lograr el efecto contrario 

al deseado. 

Conocer lo que queremos conseguir y como queremos llegar a conseguirlo va permitir que los Planes Deportivos 

que se establezcan en el PDC tengan unas guías que le indican el camino establecido por todos. Como ejemplo estableceos 

algunas de las características en las que se pueden concretar estas guías: 

• El fomento de hábitos de comportamiento. 

• El cultivo de niveles de habilidad motriz. 

• La creación de hábitos como fuente de placer. 

• El desarrollo de un espíritu crítico y reflexivo. 

• La oferta de iniciativas escolares gratificantes y lúdicas. 

• La búsqueda del bienestar social y personal. 

• La valoración del patrimonio deportivo de la sociedad. 

II.2.1.- Misión 

La misión es la razón de ser de una entidad. Especifica qué es lo que hace y para quién lo hace. Nuestra misión es la 

siguiente: 
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Promocionar diferentes actividades físico-deportivas como un medio de ocio, recreación y 

desarrollo personal con una intencionalidad educativa integral, facilitando la participación del mayor 

número de alumnos, exalumnos y demás miembros de la comunidad educativa. 

II.2.2.- Visión 

La visión es la imagen deseada y alcanzable de la organización en un futuro, es lo que la entidad aspira a llegar a 

ser. Nuestra visión es la siguiente: 

Un colegio más deportivo y un deporte más educativo. 

II.2.3.- Valores 

Los valores son los principios y creencias que definen una organización. Son también las señas de identidad de la 

entidad. Nuestros valores son los siguientes: 

Respeto, Responsabilidad, Compromiso y Convivencia 

II.3. ¿Qué queremos llegar a ser? Finalidades y objetivos 

Establecer las finalidades y objetivos que se quieren conseguir unido a las señas de identidad propias son 

elementos básicos del PDC. A partir de ellos se podrán seleccionar las metodologías y recursos necesarios que permitan 

desarrollar los diferentes planes de actuación. 

Las finalidades tendrán un carácter abstracto, siendo los sueños que se tienen y que marcan el horizonte a seguir. 

Por el contrario los objetivos son realistas, suelen tener carácter anual o bianual, deben de estar claramente definidos 

tanto en lo que se quiere conseguir como en las condiciones en las que se debe de conseguir. Existen tres tipos de 

objetivos: 

• Académico: Define los aprendizajes que los escolares deben alcanzar. 

• Organizativo: Establece lo que la organización pretende mejorar de manera interna. 

• Curricular: Precisa la actuación de las personas y uso de los recursos. 

II.3.1.- Objetivos Generales 

Los objetivos generales son los fines que persigue la organización con la implantación de las diferentes acciones que se van 

a desarrollar. Nuestros objetivos generales son los siguientes: 

1. Utilizar el deporte como un medio educativo que contribuye a la formación integral del alumno/a: 

- Tiene que tener un carácter abierto: facilitar la máxima participación. 

- Además de trabajar las habilidades motrices tiene que tener otras intenciones: socialización, salud, ocupación 

constructiva del tiempo de ocio, calidad de vida, recreación… 

- Que el planteamiento no se base sólo en el resultado deportivo de la actividad. 

- Actividades con un alto componente recreativo: aprender jugando. 

2. Prolongar la trayectoria deportiva de nuestros alumnos-as. 

- Diversificar la oferta ofreciendo actividades de iniciación, recreación y competición dentro del aula para que conozcan 

todas las posibilidades del deporte.  

- Combatir el abandono y el sedentarismo. 

- Establecer un itinerario que garantice la continuidad de la práctica deportiva de un año a otro. 

3. Promover y fomentar entre nuestros alumnos/as acciones de voluntariado que comporten un compromiso a favor de 

la promoción y práctica del deporte. 
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- Hacer que nuestros/as jóvenes se sientan valorados y capaces de llevar a cabo una actividad. Cuando esto se consigue 

tienden a participar como jugadores/as, árbitros/as, educadores/as. 

II.4. ¿CÓMO VAMOS A ORGANIZARNOS? Reglamento de Organización y Funcionamiento 

Cuando se trata de relaciones interpersonales el componente humano es el aspecto más apreciado. El trato, la 

actitud, el interés, la atención constituyen los principales referentes para valorar una actividad como satisfactoria, es por 

ello que regular y crear actitudes favorables en todas las personas implicadas en la puesta en practica del PDC, facilitará la 

consecución de los objetivos propuestos. 

Mediante la elaboración del Reglamento de organización y funcionamiento se establece el sistema roles, órganos 

y normas cuya finalidad es crear el clima más adecuado para facilitar y hacer más eficaces las relaciones de las diferentes 

personas implicadas. 

Solamente si las personas que componen y llevan a cabo el PDC conocen qué se espera de ellos, saben como 

conseguir los objetivos que se han propuesto y con los que sienten identificados, esperan recibir tanto un trato justo y 

agradable como una remuneración adecuada, no tiene por que ser económica, a su trabajo y se sienten suficientemente 

apoyados por sus superiores para solucionar los problemas que vayan saliendo por el camino se implicaran totalmente con 

el proyecto y facilitaran la consecución de sus finalidades. 

Por todo ello será necesario tener en cuenta una serie de principios básicos que den equilibrio al Reglamento de 

organización y funcionamiento a la hora de elaborarlo: 

• Uniformidad: las respuestas que den las personas y órganos implicados deben ser iguales ante situaciones similares 

independientemente de las personas que estén implicadas, evitando los juicios personales. 

• Igualdad: Todas las personas implicadas deben de tener las mismas oportunidades y condiciones para acceder a un plan. 

• Homogeneidad: Tanto el contenido como las formas de las actuaciones deben de tener coherencia y similitud acuerden 

con el espíritu del Proyecto. 

II.4.1.- Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4.2.- Órganos unipersonales 

Educadores/as Deportivos 

Son las personas claves de nuestra organización. Responsables directos de la tarea educativa, son, con su estilo de 

comportamiento, una de las piedras angulares de nuestro proyecto. 

Formarán a los alumnos/as no solamente en los aspectos técnico-tácticos de la actividad deportiva que enseña 

sino en el estilo de comportamiento, actitudes y valores que se recojan en el PDC. Sus funciones son: 

 

Director 

del Centro 

Equipo 

Directivo 

Consejo 

Escolar 

Educadores/as 

Dinamizador 

deportivo 

Profesores de 

Educación Física 

Deporte 

Escolar 

Alumnos/as 
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• Planificar y poner en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje de la actividad deportiva que imparta durante el curso 

escolar, llevando las sesiones preparadas en función de la planificación establecida. 

• Evaluar el progreso y la consecución de los objetivos establecidos de los alumnos informando de ellos tanto a los 

implicados como a las familias. 

• Ser respetuoso y consecuente con los valores y actitudes que se establecen en el PDC sirviendo de modelo para las 

personas que le rodean, especialmente en las clases: 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, partidos, recogida de material, respeto al contrario, avisos en caso de falta, 

etc. 

• En caso de lesión de alguno de los alumnos/as actuar según marca el Reglamento del Centro. 

• Proponer cambios que puedan mejorar la actividad, absteniéndose de hacerlos sin consultar las posibles consecuencias 

para las demás actividades. 

En el Centro contamos con dos profesores de Educación Física, uno de ellos imparte 1º, 2º ESO  y Bachillerato y el 

otro imparte 3º,  4ºESO y Diversificación. 

Además, respecto a las instituciones, tendrá que: 

 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. 

 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 el PDC. 

Dinamizador Deportivo 

Su función principal es fomentar la práctica físico deportiva entre los alumnos y encargarse de informar de todas 

las actividades deportivas existentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja o en los alrededores a través del corcho 

informativo existente al lado de Jefatura y que puedan resultar de interés para la Comunidad Educativa. 

Alumnado 

A los alumnos/as de nuestro centro les tenemos que inculcar la idea de que las actividades físicas y deportivas son 

un hábito recomendable que deben de incluir en sus vidas. Hay que realizar una oferta atractiva para que nuestros 

escolares encuentren un espacio-tiempo en el que sentirse satisfechos con su realización, para posteriormente, implicarse 

en su organización y puesta en acción. 

Todos nuestros alumnos tienen derecho a practicar actividad física, desde los 12 años, dentro del horario lectivo, 

pero también tienen unas obligaciones, que están recogidas en las normas que se les explican al comienzo del curso y que 

se les dan en un documento escrito y que por supuesto, tienen que cumplir.  

Tienen que ser el centro de nuestra actuación y para conseguirlo realmente, tenemos que saber qué es lo que 

quieren. Lo que queremos para con ellos es lo siguiente: 

• Promocionar de manera directa e indirecta la oferta deportiva que se ofrece en el centro 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. 
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• Intervenir ante cualquier incidente que supere la responsabilidad del educador con el objeto de reconducir situaciones 

que vayan en contra del ROF. 

• Entender que el objetivo principal de las actividades es practicar deporte de manera lúdica en compañía de sus 

compañeros como medio de ayuda a su desarrollo integral. 

• Entender que ganar y perder forma parte del deporte y la verdadera victoria está en dar el 100% de uno mismo en cada 

clase. 

• Comprender que el educador tiene como función ayudarle a mejorar, sus consejos, ánimos y correcciones son vitales 

para conseguirlo. 

• Animar, celebrar sus acciones, aconsejarles es la mejor forma de colaborar a que sus compañeros disfruten y mejoren su 

juego. 

• Los compañeros son igual que ellos y merecen todo su respeto. 

• Los profesores no son árbitros aunque a veces ejerzan de ello y tienen una labor muy complicada que cumplir, ayudarles 

nos permite que todos disfrutemos más de las clases. 

• A las clases es necesario llegar puntual, con el material necesario y con muchas ganas de disfrutar y aprender. 

• Aprender a estar orgulloso de su centro educativo y de sus instalaciones y material haciendo todo lo posible por 

mantenerlas limpias y en buen estado. 

II.4.3.- Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Gonzalo de Berceo, tiene por objeto regular la 

organización y el funcionamiento del Centro y promover la participación de todos los que forman la Comunidad Educativa. 

Los artículos que hacen referencia a la organización del Departamento de Educación Física y a su funcionamiento y 

cuya finalidad es crear el clima más adecuado para facilitar y hacer más eficaces las relaciones de las diferentes personas 

implicadas son los siguientes:  

4.2.1.- Departamentos Didácticos 

 Son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las asignaturas, materias 

y módulos que tengan asignados, y las actividades curriculares científicas, artísticas y culturales que se les encomienden 

dentro del ámbito de sus competencias. 

4.2.1.1.- Composición 

 Cada departamento estará integrado por todo el profesorado que imparte enseñanzas asignadas a dicho órgano. 

No obstante, el profesorado que imparta enseñanzas que pertenezcan a más de un departamento se integrará en aquel en 

el que tenga la mayor carga lectiva, garantizando, no obstante, la coordinación con los otros departamentos. 

4.2.1.2.- Competencias 

a) Participar en la elaboración y modificación, en su caso, del Proyecto Educativo del Centro y de la Programación 

General Anual, remitiendo las oportunas propuestas tanto al Equipo Directivo como al Claustro de Profesores. 

b) Elaborar, antes del comienzo de cada curso académico, la Programación Didáctica de las especialidades y materias 

específicas del departamento, bajo la coordinación del Jefe del mismo y de acuerdo con los criterios establecidos 

al efecto por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

c) Velar por la adecuada consistencia y coherencia entre las programaciones correspondientes a las especialidades y 

asignaturas propias del departamento. 

d) Incorporar en las programaciones didácticas los acuerdos y contenidos que, para promover la convivencia escolar, 

se hayan adoptado en el Plan de Convivencia. 
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e) Coordinar la elaboración de los criterios que han de regir las pruebas, en relación con los contenidos de los 

diferentes ejercicios y los criterios de evaluación de los mismos, de acuerdo con la normativa vigente. 

f) Informar al alumnado acerca de la Programación Didáctica de las asignaturas, materias y módulos asignados al 

departamento, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

g) Organizar y realizar las actividades artísticas, científicas y culturales propuestas por el Departamento y aprobadas 

por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

h) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los alumnos formulen al 

departamento y dictar los informes pertinentes, de acuerdo con la normativa vigente. 

i) Realizar el seguimiento efectivo del desarrollo de la programación de las asignaturas, materias y módulos 

integrados en el departamento y promover el desarrollo de actuaciones que incidan en la mejora, tanto de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje como de los resultados académicos de los alumnos. 

j) Elaborar, a final de curso, una Memoria en la que se evalúe el desarrollo y los resultados obtenidos por el 

alumnado al término del curso académico, detallando la relación de aprobados y suspensos, renuncias de 

convocatorias, etc, así como las conclusiones que el departamento extraiga de tales resultados. 

k) Elaborar y mantener actualizado el inventario del departamento, coordinar y controlar el material inventariable y 

didáctico del departamento, colaborando con el Secretario del Centro en la actualización del inventario. 

l) Establecer, en su caso, las adaptaciones curriculares necesarias para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

m) Elegir los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

n) Promover la actualización científica y didáctica del profesorado, proponiendo actividades de formación y 

perfeccionamiento que actualicen las capacidades docentes. 

o) Cuantas otras puedan ser encomendadas por la Administración educativa. 

4.2.1.3.-Jefe de Departamento 

 El Jefe de Departamento será designado por el Director, entre 

los funcionarios de carrera integrados en el mismo pertenecientes al 

Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria con jornada completa 

en el Centro. En el caso de que en un departamento no haya ningún 

profesor del Cuerpo de Catedráticos respectivo, el Director designará al 

Jefe de Departamento de entre sus miembros, previa consulta a los 

mismos.  

 La jefatura de departamento no podrá simultanearse con el 

desempeño de cargos directivos. 

 

 

4.2.1.3.1.- Competencias 

a) Dirigir y coordinar las actividades académicas del 

departamento, atendiendo a la especificidad de las diferentes enseñanzas que lo integran. 

b) Representar al departamento en la Comisión de Coordinación Pedagógica y ante el Equipo Directivo. 

c) Convocar, organizar y presidir las reuniones del departamento, así como redactar y firmar el Acta de cada una de 

las reuniones, que deberá pasarse al Libro de Actas del departamento. 
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d) Custodiar el Libro de Actas. 

e) Garantizar la redacción de la Programación Didáctica de las asignaturas, materias o módulos que se integran en el 

departamento y la memoria final de curso del departamento y la elaboración de las adaptaciones del currículo 

que, en su caso, se determinen. 

f) Hacer pública la información relativa a la programación de las diferentes enseñanzas asignadas al departamento. 

g) Coordinar la atención a los alumnos que tengan asignaturas, materias o módulos no superados correspondientes 

al departamento. 

h) Organizar y supervisar, en coordinación con Jefatura de Estudios, cualquier tipo de prueba para los alumnos con 

asignaturas, materias o módulos pendientes, así como las pruebas de acceso. 

i) Elaborar los informes relacionados con las reclamaciones de la Evaluación final de curso que afecten a su 

departamento, de acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y comunicar por escrito al Jefe de Estudios las 

decisiones adoptadas, para su posterior traslado al interesado. 

j) Garantizar la custodia de las pruebas y documentos que han servido para valorar al alumno. 

k) Colaborar con la Jefatura de Estudios y con los departamentos correspondientes en la planificación de las 

actividades académicas conjuntas. 

l) Trasladar a la Comisión de Coordinación Pedagógica, para su inclusión en la Programación General Anual, la 

propuesta de su departamento en relación con la Programación Didáctica. 

m) Comunicar al Equipo Directivo cualquier anomalía académica o de procedimiento que se detecte en el 

departamento. 

n) Trasladar al Jefe de Estudios las propuestas de actividades artísticas, científicas y culturales aprobadas por el 

departamento para su consecuente remisión a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

o) Coordinar la organización de los espacios e instalaciones, proponer la adquisición de material y del equipamiento 

específico asignado al departamento, y velar por su mantenimiento, garantizando asimismo la conservación y 

actualización del libro de Inventarios. 

p) Proponer la evaluación de la práctica docente del departamento y de los distintos proyectos y actividades del 

mismo. 

q) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del Centro, promuevan los órganos 

de gobierno del mismo o la Consejería competente en materia de educación. 

r) Colaborar con el Equipo Directivo en el fomento de las relaciones con otros Centros e instituciones para la 

organización de actividades formativas, artísticas, científicas o culturales. 

s) Comunicar a los miembros del departamento el orden del día de las reuniones de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, informándoles de los acuerdos adoptados en este órgano, trasladando a éste las nuevas propuestas 

que puedan realizarse. 

t) Cualquier otra que le asigne la normativa en vigor. 

4.2.3.- Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

 El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares está integrado por el Jefe del mismo y, para 

cada actividad concreta, por los profesores y alumnos responsables de la misma. 

4.2.3.1.- Funciones 

a. Promover, organizar y facilitar la realización de las actividades complementarias y extraescolares en consonancia 

con los criterios acordados en el Consejo Escolar. 
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4.2.3.2.- Jefe de Departamento 

 El Jefe de este departamento será un profesor con destino definitivo en el Centro, designado por el Director. Esta 

jefatura no podrá simultanearse con el desempeño de cargos directivos. 

4.2.3.3.- Competencias 

a) Elaborar el programa anual de las actividades complementarias y extraescolares en el que se recogerán las 

propuestas de los departamentos, de los profesores, de los alumnos, de los padres y, en su caso, del equipo 

educativo de las residencias. 

b) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del departamento. 

c) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el Claustro, los departamentos, 

la Junta de Delegados de alumnos, las asociaciones de padres y de alumnos. 

d) Coordinar la organización de los intercambios escolares y cualquier tipo de viajes que se realicen con el alumnado 

y promover la relación de intercambio de actividades con otros Centros. 

e) Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las actividades complementarias y 

extraescolares. 

f) Organizar la utilización de la Biblioteca del Instituto. 

g) Elaborar una memoria final de curso con la Evaluación de las actividades realizadas que se incluirá en la memoria 

de la Dirección. 

h) Cualquier otra que le asigne la normativa vigente. 

4.2.4.- Comisión de Coordinación Pedagógica 

 Es el máximo órgano de coordinación docente del Centro y tiene como finalidad principal la coordinación de la 

planificación académica del Centro y, en particular de la Programación Didáctica en su conjunto y, en su caso, de 

investigación, de todo el Centro, en colaboración con el Equipo Directivo. 

4.2.4.1.- Composición 

 Está integrada por el Director, que será su presidente, los Jefes de Estudios, titulares y adjuntos, los Jefes de 

Departamento, el orientador del Centro y el Secretario del Centro que será el responsable de levantar Acta de cada una de 

las sesiones que celebre este órgano. 

4.2.4.2.- Competencias 

a) Establecer, a partir de las directrices emanadas del Claustro de profesores, las normas generales para la 

elaboración de las programaciones didácticas de los Departamentos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a 

éstos en la definición de su contenido. 

b) Aprobar y coordinar los criterios propuestos por los Departamentos en relación con las pruebas de acceso y 

responsabilizarse de la publicación y difusión de los mismos. 

c) Garantizar la coherencia entre el Proyecto Educativo del Centro y la Programación General Anual del Centro. 

d) Elaborar, de acuerdo con la Jefatura de Estudios, el calendario de exámenes, evaluaciones o pruebas. 

e) Establecer los criterios para la adecuada distribución entre los Departamentos de los recursos presupuestarios 

destinados a actividades artísticas, científicas y culturales; elaborar el calendario de éstos, partiendo de las 

propuestas realizadas por los Departamentos y responsabilizarse de su publicación. 

f) Establecer y hacer pública la planificación y calendario de todas las actividades realizadas por el Centro. 

g) Recabar información del profesorado, cuando la reiteración en las faltas de asistencia de un alumno en una 

asignatura, materia o módulo impida realizar al profesor la adecuada valoración sobre la consecución de los 



  Proyecto Deportivo de Centro 

  19 

objetivos académicos por parte del referido alumno. De igual modo, deberá conocer y supervisar el procedimiento 

sustitutorio de Evaluación que resulte más adecuado en cada caso. 

h) Proponer al Equipo Directivo las condiciones de utilización de las instalaciones disponibles en el Centro, fuera del 

horario lectivo. 

i) Informar de la Memoria Anual, prioritariamente en aquellos aspectos que permitan seguir la evolución de los 

alumnos, analizando el nivel de rendimiento académico, índice de abandonos, porcentaje de promoción y número 

de títulos por especialidad. 

j) Colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Consejería 

competentes en materia de educación e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, como 

resultado de dichas evaluaciones. 

k) Cualquier otra que le asigne la normativa vigente. 

4.2.4.3.- Funcionamiento 

 La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá ordinariamente al menos una vez al trimestre. Todos sus 

miembros tienen la obligación de participar en las reuniones que se realicen, y requerirán al menos la presencia de dos 

tercios de sus miembros. Las decisiones deberán ser aprobadas por mayoría simple de los miembros presentes. 

5.- De los recursos humanos 

5.1.- De los profesores 

Los derechos y deberes de los profesores son los contemplados en la legislación vigente, siendo de resaltar, no 

obstante los que se citan a continuación: 

5.1.1.- Derechos 

a) Libertad de cátedra, respetando la programación del Centro y las leyes vigentes. 

b) Participar en el control y gestión del Centro a través de los órganos colegiados: Claustro de Profesores y Consejo 

Escolar. 

c) Utilizar las instalaciones y  el material del Centro respetando horarios y normas establecidas. 

d) Libertad de asociación y reunión en el Centro, de las asociaciones profesionales y sindicales del profesorado según 

normas establecidas. 

e) Ser informados, por quien corresponda, de los asuntos que atañen al Centro en general y a ellos en particular. 

f) Al respeto y consideración a su persona y a la función que desempeñan, de modo que cualquier actuación que 

vulnere este derecho será objeto de sanción.  

g) A que su actividad se desarrolle en condiciones de normalidad, en un clima de orden, disciplina y respeto de sus 

derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral.  

h) A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado clima de convivencia durante 

las clases, así como durante las actividades complementarias y extraescolares, según el procedimiento establecido 

por las normas del Centro.  

i) A que se valoren su competencia profesional y su actividad docente y a que se respeten sus indicaciones en 

materia académica y de disciplina, en el marco de respeto a las normas del Centro y derechos del resto de los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

j) A ponerse en contacto con las familias de los alumnos en el proceso de seguimiento escolar del alumnado y ante 

cuestiones vinculadas con la convivencia escolar.  
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k) A recibir la colaboración necesaria por parte de la Comunidad Educativa para el mantenimiento de un clima 

adecuado de convivencia escolar.  

l) A ser oídos por los diferentes órganos de gobierno y coordinación del Centro en materia de convivencia y a 

expresar su opinión acerca del clima de convivencia en el Centro, así como realizar propuestas para mejorarlo, 

según el procedimiento establecido al efecto.  

m) En el caso de ser miembros del Equipo Directivo del Centro, a ejercer las competencias que en el ámbito de la 

convivencia escolar les sean atribuidas en este Decreto y en el resto de la normativa vigente.  

n) A participar en la elaboración de las normas de convivencia del Centro, directamente o a través de sus 

representantes en los órganos colegiados, según el procedimiento establecido al efecto.  

5.1.2.- Deberes 

a) Acudir puntualmente a clase y cumplir con las tareas incluidas en su horario individual. 

b) Asistir a las reuniones de Evaluación, coordinación y a las de los órganos colegiados a los que pertenezcan. 

c) Informar a Jefatura de Estudios, con la antelación suficiente, de las ausencias previstas, así como de las actividades 

que deberán realizar los alumnos en los que imparta clase ese día. 

d) Justificar, mediante los documentos establecidos, las ausencias al Centro. 

e) Programar y preparar el trabajo escolar para hacer una eficaz labor docente. 

f) Informar a sus alumnos, al inicio de curso, de algunas cuestiones establecidas en su Programación Didáctica: 

contenidos, metodología y  criterios de evaluación y calificación fundamentalmente. 

g) Mostrar a los alumnos los resultados de los ejercicios, pruebas y exámenes para que éstos puedan aclarar las 

posibles dudas sobre su corrección. 

h) Atender las reclamaciones de los alumnos siguiendo lo establecido en el presente reglamento. 

i) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa en los términos previstos en la legislación vigente.  

j) Educar al alumnado para la convivencia democrática, incorporando en sus programaciones y práctica docente los 

contenidos relacionados con la convivencia escolar y la solución pacífica de conflictos, muy especialmente en la 

programación de la Tutoría.  

k) Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y disposiciones sobre convivencia en el ámbito de su 

competencia, así como las derivadas de la atención a la diversidad de su alumnado.  

l) Conocer las normas de convivencia del Centro y, especialmente los profesores tutores, informar de ellas a los 

alumnos y a las familias.  

m) Mantener la disciplina, el orden y velar por el correcto comportamiento del alumnado en el Centro, tanto en el 

aula como fuera de ella, impidiendo, corrigiendo y poniendo en conocimiento de los órganos competentes las 

conductas contrarias a la convivencia de las que tengan conocimiento.  

n) Fomentar un clima de convivencia en el aula y durante las actividades complementarias y extraescolares, que 

permitan el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

o) Imponer las sanciones para las que se hallen facultados de acuerdo con lo previsto en este Decreto y en las 

normas de funcionamiento internas del Centro.  

p) En el caso de ser miembros del Equipo Directivo o de cualquier órgano señalado en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro, ejercer diligentemente las competencias que puedan corresponderles 

en el ámbito de la convivencia escolar, de acuerdo con lo previsto en este Decreto y resto de normativa vigente. 
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q) Mantener una conducta respetuosa y digna con todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

r) Informar a las familias de las cuestiones educativas en general y de las relativas a la convivencia escolar en 

particular que pudieran afectarles, de los incumplimientos de las normas de convivencia por parte de sus hijos y de 

las medidas educativas o sancionadoras adoptadas al respecto.  

s) Controlar las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos, e informar a las familias según el 

procedimiento establecido.  

5.1.3.- Régimen disciplinario 

El régimen disciplinario y las sanciones que deban imponerse al profesorado por dejación de sus funciones o por el 

incumplimiento de las normas de convivencia, serán las contempladas en la legislación vigente.  

5.2.- De los alumnos 

5.2.2.- Derechos 

 Los reconocidos en el Real Decreto 4/2009, de 23 de Enero y que pueden resumirse diciendo que todo alumno 

tiene derecho: 

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A una planificación equilibrada de las actividades de estudio, que atendiendo a sus aptitudes, intereses y 

características- permita el pleno desarrollo de sus capacidades.  

c) A que el ambiente de trabajo en todas las dependencias del Centro, y muy especialmente en las aulas, favorezca el 

clima de estudio y el aprovechamiento del tiempo de permanencia en el Centro. 

d) A que el profesor, mediante el ejercicio de su autoridad, garantice el normal desarrollo de la actividad docente.  

e) A que se le preste la atención educativa precisa en función de sus características individuales y a los apoyos 

personales y materiales que puedan razonablemente aportársele.  

f) A recibir una Tutoría responsable y una orientación académica y profesional.  

g) A que se respete y proteja su identidad, su integridad física, su intimidad y su dignidad personal, así como a la 

protección contra cualquier agresión física, emocional o moral.  

h) A que se respeten su libertad de conciencia y sus creencias religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución 

Española y los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por España.  

i) A que los Centros educativos guarden reserva sobre toda aquella información de que dispongan, relativa a sus 

circunstancias personales y familiares, sin perjuicio de satisfacer las necesidades de información de la 

administración educativa y sus servicios, de conformidad con el ordenamiento jurídico.  

j) A una valoración objetiva de su progreso personal y rendimiento escolar y para ello los Centros deberán informar a 

los alumnos y a sus familias, de los criterios y procedimientos de evaluación de todas las áreas, materias o módulos 

impartidos, así como de los criterios de promoción y titulación.  

k) A reclamar contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al 

final de un curso, ciclo o etapa, tal y como se recoja en la normativa específica al respecto, siendo informados de 

los plazos y procedimiento a seguir.  

l) A participar en el funcionamiento y la vida del Centro en los términos que prevé la legislación vigente y las normas 

internas del Centro.  

m) A elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes en el Consejo Escolar y a los Delegados de aula 

o grupo, en los términos establecidos en la legislación vigente y de acuerdo con las normas del Centro.  

 



  Proyecto Deportivo de Centro 

  22 

 
n) A reunirse en el Centro, de acuerdo con las normas propias del Centro, siempre que ello no impida o dificulte el 

normal desarrollo de las actividades docentes y los derechos de otros alumnos u otros miembros de la Comunidad 

Educativa.  

o) A ser informado por sus representantes y por los de las asociaciones de alumnos tanto sobre las cuestiones 

propias de su Centro, como sobre aquellas que afecten al sistema educativo en general.  

p) A utilizar las instalaciones de los Centros con las limitaciones derivadas del normal desarrollo de las actividades 

escolares y con las precauciones propias de la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos 

y el correcto destino de los mismos, así como el respeto a otros usos que hubieran sido previamente programados 

por el Centro. En todo caso, para su utilización será necesaria la autorización de la Dirección del Centro  

q) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, 

económico, social y cultural, así como a la protección, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 

accidente  

5.2.3.- Deberes 

 Los deberes de los alumnos vienen expresados  de forma conjunta bajo los siguientes enunciados: deber de 

estudio y esfuerzo, deber de respeto al profesorado, a los demás alumnos, a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa y a las normas de convivencia en el Centro y deber de comunicación a las familias. 

 Estos deberes pueden concretarse básicamente en: 

a) Obligación de estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades.  

b) Asistir a clase con puntualidad.  

c) Acudir al Centro con el material y equipamiento necesario para poder participar con aprovechamiento en las 

actividades programadas.  

d) Participar de modo activo y positivo en las actividades formativas previstas, tanto escolares como 

complementarias y extraescolares, respetando los horarios y normas establecidas.  

e) Realizar las actividades encomendadas por el profesorado, tanto en horario escolar como en las tareas diarias.  

f) Participar de forma activa en las actividades de trabajo en grupo.  

g) Mostrar respeto al profesor.  

h) Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para hacer posible la organización del aula, el 

trabajo sistemático y la mejora del rendimiento.  

i) Mostrar una actitud positiva hacia las explicaciones del profesor y realizar las actividades y pruebas 

encomendadas por éste.  

j) Practicar activamente la tolerancia, la solidaridad y practicar el compañerismo, rechazando cualquier tipo de 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social, así como 

manifestaciones discriminatorias y respetando el ejercicio de los derechos de sus compañeros, evitando cualquier 

merma en los mismos y, en especial, cualquier tipo de agresión.  

k) Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa, sin más diferencias entre ellos que las distintas 

funciones que, en razón de su cometido, deban realizar, respetando sus derechos y mostrando actitudes de 

colaboración, de acuerdo con las indicaciones recibidas.  

l) Vestir y comportarse de forma adecuada a las características de una institución educativa y al respeto al resto de 

los miembros de la Comunidad Escolar, de acuerdo con lo establecido en las normas del Centro.  
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m) Propiciar una convivencia positiva y respetar el derecho del resto del alumnado a que no sea perturbada la 

actividad normal, tanto de las aulas como del Centro, como base previa para un adecuado clima de estudio en el 

Centro.  

n) Mostrar el debido respeto y consideración a los miembros de la Comunidad Educativa y a cualquier persona que 

acceda al Centro.  

o) Cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro y en su Plan de Convivencia.  

p) Cuidar y utilizar correctamente los bienes, el material didáctico, los documentos, otros recursos e instalaciones el 

Centro y de los lugares donde se desarrolle la formación como parte integrante de la actividad escolar.  

q) Cumplir y observar los horarios aprobados en el Centro para el desarrollo de las actividades del mismo.  

r) Respetar las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad Educativa.  

s) Cumplir con las normas de respeto al entorno y al medio ambiente.  

t) Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene en los Centros educativos, considerando expresamente la 

prohibición de fumar, ingerir bebidas alcohólicas y consumir estupefacientes.  

u) Entregar a sus familias, las citaciones o documentos que el Centro o el profesorado dirija a estas últimas, en las 

condiciones establecidas en las normas de funcionamiento del Centro.  

v) Realizar e informar a sus familias de las tareas encomendadas por el profesorado para llevar a cabo en sus 

domicilios.  

5.2.6.1.- Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro las que estén en algunos de los siguientes 

supuestos:  

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.  

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje, así como la reiterada 

asistencia a clase sin el material necesario.  

c) Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades de la clase y del centro, impidiendo o dificultando 

el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudio de los compañeros.  

d) Los actos menores de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor, los compañeros y otros 

miembros de la comunidad educativa.  

e) La utilización de cualquier tipo de elemento o dispositivo que interfiera en la actividad ordinaria de la vida escolar 

durante los periodos lectivos o actividades extraescolares.  

f) Causar deterioro o daño intencional en las instalaciones del centro, recursos materiales o en las pertenencias de 

los miembros de la comunidad educativa.  

g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia.  

h) La negativa a trasladar a sus padres o tutores la información facilitada en el centro.  

i) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no merezca la calificación de 

gravemente perjudicial para la convivencia.  

5.2.6.2.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las que estén en algunos de los siguientes 

supuestos:  
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a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, faltas de respeto o actitudes desafiantes, así como la 

agresión física o moral, la discriminación u ofensas graves, y la falta de respeto a la integridad y dignidad personal, 

contra los profesores u otros miembros de la comunidad educativa, así como las vejaciones o humillaciones que 

por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social pudieran realizarse.  

b) La reiteración a lo largo de un año de tres o más conductas contrarias a la convivencia en el centro.  

c) El acoso físico o moral, las amenazas y las coacciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

especialmente entre iguales.  

d) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos 

académicos.  

e) El deterioro intencionado y grave en las instalaciones, materiales, documentos del centro o en las pertenencias de 

otros miembros de la comunidad educativa.  

f) La realización de actos o la introducción en el centro de objetos o sustancias peligrosas para la salud y para la 

integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, o la incitación a los mismos o a su consumo.  

g) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte de agresiones o conductas 

inapropiadas.  

h) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en general, cualquier incumplimiento 

grave de las normas de convivencia que se determine en el Reglamento Organización y Funcionamiento del 

Centro.  

i) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del centro si concurren circunstancias 

especialmente agravantes, como abuso de poder, colectividad, publicidad intencionada.  

j) El incumplimiento de las sanciones impuestas.  

La incitación o estímulo a la comisión de una conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro. 

6.- DE LOS RECURSOS MATERIALES 

6.1.- Uso de las instalaciones 

Las instalaciones del Instituto podrán ser utilizadas por el Ayuntamiento y otras entidades, organismos o personas 

físicas o jurídicas en los siguientes términos: 

a) La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo la realización de actividades 

educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que no contradigan los objetivos generales 

de la Educación y respeten los principios democráticos de convivencia. 

b) La utilización deberá estar supeditada al normal desarrollo de la actividad docente y del funcionamiento del 

Centro, a su realización fuera del horario lectivo, y a la previa programación del Centro. Asimismo, la utilización 

estará además condicionada a los criterios establecidos en su caso por el Consejo Escolar en la Programación 

General Anual del Centro. 

c) Es responsabilidad de los usuarios asegurar el normal desarrollo de las actividades realizadas, adoptando en 

todo caso las medidas oportunas en temas de vigilancia, mantenimiento y limpieza de los locales e instalaciones, 

de modo que tales dependencias queden en perfecto estado para su uso inmediato por los alumnos en sus 

actividades ordinarias. 

d) Es responsabilidad de los usuarios sufragar los gastos originados por la utilización de los locales e instalaciones, 

así como los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones o 

servicios y cualquier otro que derive directa o indirectamente de la realización de tales actividades.  
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e) La autorización para utilización de las instalaciones corresponderá al Director del Centro cuando las referidas 

actividades sean organizadas por el propio Centro, por alguna de las organizaciones que integran la Comunidad 

Escolar o por asociaciones constituidas a tal fin, y siempre que sea para los objetivos propios del Centro. 

Igualmente, corresponderá al Director la autorización cuando las dependencias vayan a ser utilizadas por otro 

Centro Docente Público para sus actividades extraescolares o complementarias. 

f)    Los profesores, las asociaciones de alumnos, las asociaciones de padres y el personal de administración y 

servicios podrán utilizar las instalaciones de su Centro para las reuniones propias de cada sector o vinculadas 

específicamente al Centro. En este supuesto, deberá efectuarse la comunicación previa al Director, con la 

antelación oportuna del calendario de las respectivas reuniones. El Director podrá modificar dicho calendario si 

se deducen interferencias con actividades previamente programadas. En este caso, la utilización será gratuita. 

g) Cuando los interesados en utilizar las dependencias del Centro sean el Ayuntamiento u otras entidades, 

organismos o personas físicas o jurídicas, deberán presentar la solicitud al Director del Centro, con la antelación 

suficiente, para que oído el Consejo Escolar y con su informe positivo o negativo remita la solicitud a la Dirección 

General de Personal y Centros Docentes. 

6.1.1.- Pistas Deportivas, Pabellón, Gimnasio y Vestuarios 

 El Departamento de Educación Física coordinará la utilización de 

estas dependencias. Tendrán preferencia de uso las actividades docentes 

derivadas de la materia Educación Física. 

Es condición indispensable la presencia de un profesor 

responsable durante el uso por parte de alumnos del Pabellón y Gimnasio. 

 Durante los recreos, las pistas deportivas podrán ser utilizadas 

para el desarrollo de campeonatos o para que los alumnos jueguen 

libremente. 

 Tanto el Pabellón como el Gimnasio contarán con un botiquín 

debidamente equipado, cuyo mantenimiento correrá a cargo del Jefe de Departamento de Educación Física. 

6.2.- Material y Mobiliario 

Es obligación de todos cuidar el material, mobiliario e instalaciones del Centro, manteniéndolo siempre en el mejor 

estado de conservación y utilización. Para un mejor aprovechamiento y uso del material se seguirán las normas indicadas 

en los siguientes apartados. 

6.2.1.- Inventario 

El Centro dispondrá de un inventario general actualizado que se encontrará en Secretaria. En el inventario se 

relacionará todo el mobiliario y material escolar no fungible existente en el Centro, con expresión del tipo, clase, número 

de unidades, estado de conservación, fecha de alta en el Centro y el aula o dependencia donde está ubicado. 

Cuando algún elemento del mobiliario o del material no fungible se rompa, sea robado o transferido a otro lugar, 

se dará de baja en el inventario haciendo constar la causa y la justificación documental de la misma. 

Cada Departamento actualizará anualmente su inventario y le entregará una copia al Secretario del Centro. 

6.2.1.1.- Materiales didácticos de apoyo 

Los materiales didácticos de apoyo podemos clasificarlos en audiovisuales, informáticos, deportivos y 

bibliográficos. 
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6.2.1.1.3.- Material Deportivo 

El material deportivo se encontrará en el almacén del Departamento de Educación Física y estará a cargo de los 

profesores de la asignatura. 

7.2.- Organización de las actividades extraescolares 

7.2.1.- De las actividades en general. 

El Consejo Escolar elaborará a comienzo de curso los criterios para la 

realización de las actividades extraescolares. En los primeros días del curso, el 

Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares recogerá las iniciativas o 

intereses de todos los estamentos del Centro, a través de los Departamentos, 

Junta de Delegados y Asociación de Padres. Una vez estudiada la posibilidad de 

su realización, elaborará, junto con el Equipo Directivo, un programa de estas 

actividades que se incluirá en el Documento de Organización del Centro para su 

remisión a la Consejería de Educación. 

De cada actividad se hará un presupuesto previo para estudiar su 

viabilidad y decidir si los alumnos deberán o no colaborar económicamente en 

los gastos.  El profesor responsable de la actividad extraescolar propuesta 

deberá presentar por escrito un informe, ajustado a plantilla, en Jefatura de 

Estudios, con el plan de la actividad y las fechas propuestas para su realización. 

Este informe deberá presentarse con la antelación suficiente en Jefatura de Estudios para su aprobación y ajustes de 

horarios. 

Toda actividad contará con una persona responsable, preferentemente del Centro; si fuera preciso podrá ser ajena 

al Instituto, pero no se establecerá con ella ninguna vinculación de tipo laboral. El Centro intentará acogerse a las 

convocatorias de ayudas económicas de cualquier tipo que puedan guardar relación con estas actividades. 

Tanto el alumnado como el profesorado del Instituto podrán participar en cuantas actividades extraescolares 

consideren oportunas. 

Los participantes en las actividades deberán atenerse a las normas e indicaciones de la persona responsable y 

comunicarle inmediatamente cualquier problema o desperfecto, colaborando con ella en su resolución. 

El responsable de una actividad podrá controlar la asistencia a ella por parte de las personas inscritas. La no 

asistencia reiterada a clase, así como el incumplimiento de las normas establecidas en el Centro puede suponer la pérdida 

del derecho a asistir a la actividad. 

Incluso si se da una situación en la que el número de asistentes es inferior a lo razonable, el responsable podrá dar 

por finalizada la actividad. 

El alumnado participante en actividades extraescolares y complementarias organizadas por los Departamentos 

Didácticos deberá realizar las actividades de evaluación que el profesorado del Departamento indique. 

En ningún momento las actividades podrán tener carácter sexista ni se podrá discriminar a nadie en la 

participación. Sin perjuicio de lo anterior, determinadas actividades podrán ir dirigidas a parte del alumnado 

exclusivamente, según grupos, niveles, materias optativas, etc.. 

Cuando el número de alumnos de un grupo que participa en una actividad supere los dos tercios de los 

componentes del mismo, Jefatura de Estudios podrá establecer actividades alternativas para el resto de los alumnos, o 

bien suspender las actividades lectivas ordinarias en el caso de las enseñanzas no obligatorias. 
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Todas estas actividades extraescolares serán comunicadas por parte de Jefatura de Estudios al resto del 

profesorado con un cartel que se expondrá en el tablón de Actividades Extraescolares de la Sala de Profesores y que 

informará de los alumnos que participan en la actividad, de los profesores implicados, de las horas de clase que se ven 

alteradas y a los profesores que les afecta.  

10.- Relaciones con el entorno 

 El Centro no es un organismo aislado sino incardinado en una comunidad con la cual debe colaborar y fomentar la 

relación con su entorno para conseguir y mantener una positiva e importante proyección social del Instituto. 

 Además, el entorno social nos puede proporcionar recursos y experiencias de alto valor educativo que nos ayuden 

a alcanzar nuestras intenciones recogidas en el proyecto educativo de Centro. 

 Destacamos las siguientes: 

a) Con la Asociación de Padres del Centro para colaborar en la formación del alumnado con actividades 

extraescolares, culturales, deportivas, Talleres, etc.. 

b) Con otros Centros educativos de nuestra zona de influencia, sobre todo con aquellos que tienen alumnos que 

posteriormente pasarán a matricularse en nuestro Instituto. 

c) Con las Universidades más próximas, sobre todo con la de La Rioja, favoreciendo la impartición de charlas 

informativas y orientativas sobre estudios así como la colaboración en el desarrollo de las prácticas formativas de 

los alumnos que están realizando el curso de aptitud pedagógica. 

d) Con las empresas, sobre todo con las más afines a los perfiles profesionales de las enseñanzas de Formación 

Profesional que se imparten en el Centro ya que es imprescindible mantener una amplia y productiva relación para 

poder realizar las prácticas formativas obligatorias incluidas en su currículo, así como tener información sobre las 

posibilidades de inserción laboral en nuestra zona.  

e) Con el Centro de Profesores y Recursos de Calahorra para que nuestros profesores reciban o impartan cursos de 

formación, así como ceder las instalaciones del Centro para el desarrollo de dichos cursos. 

f) Con el Ayuntamiento de Alfaro, estableciendo acuerdos tanto de uso de instalaciones como otras derivadas de las 

propias necesidades de ambas instituciones. 

g) Con los Servicios Sociales  y  Policía Municipal para concretar acciones comunes en temas como: intervención con 

las familias, absentismo escolar, educación intercultural, etc. 

h) Con otras Entidades Públicas, Sociales, Culturales, Económicas y ONG.s de la comarca y de la Comunidad 

Autónoma, con el fin de potenciar la participación del alumnado en actividades de las mismas. 
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III.- ¿Qué Vamos a Hacer? Planes de actuación 
 

El Proyecto Deportivo busca promover la práctica de actividades físico deportivas en el ámbito de nuestro centro. 

Estas actividades no se realizan de forma aleatoria sino guiadas por una serie de criterios que se van a plasmar en Planes de 

Actuación. 

Son acciones, actividades, planteamientos concretos; son los elementos sobre los que gira el funcionamiento de la 

organización, pues consisten en la parte operativa. 

En estos planes van a estar reflejados los objetivos, los responsables de cada actividad, una descripción del plan, y 

los anexos, en caso de que los hubiera. Esto se aplicará a toda actividad extraescolar existente en el Centro que esté 

relacionada con el deporte. 

III.1.- Proceso de Deportes 

• Objetivo: mejorar la organización interna y ofrecer una gestión de calidad basándonos en procesos de mejora continua 

(PDCA). 

• Descripción: en este documento se recoge la forma en la cual se han de desarrollar las diversas salidas extraescolares de 

nuestro Centro. El hecho de que estén documentados los pasos a seguir a la hora de organizar una tarea facilita la labor del 

responsable, permite no olvidarse fácilmente de nada, ahorra tiempo. 

Los elementos que componen este proceso son: 

1. Organización de las diferentes actividades. 

2. Determinación de los objetivos básicos del proceso. 

3. Diseño del proceso. 

4. Descripción del procedimiento de trabajo de cada una de las salidas. 

5. Indicadores del proceso. 

• Responsable: Equipo de Profesores que propongan la salida extraescolar. 

Toda organización se crea con la finalidad de promover algún tipo de actividad. En este caso el PDC busca 

promover la práctica de actividades deportivas en el ámbito de los centros escolares. Estas actividades no se realizaran de 

forman aleatoria sino guiadas por una serie de criterios que se van a plasmar en Planes de Actuación. 

III.2.- Plan de Salud 

• Objetivo: cuidar aspectos que complementan la práctica deportiva para hacerla más saludable. 

• Descripción: debemos establecer las formas de actuación de todos aquellos/as que tomamos parte en las actividades 

deportivas para prevenir y estar preparados para cuando ocurran situaciones no deseadas. 

El Plan de Salud tiene en cuenta los siguientes apartados: 

1. Botiquín: para solventar situaciones sencillas como torceduras, pequeñas heridas, etc., tenemos dos botiquines básicos 

situados en lugares estratégicos: uno en el vestuario del profesor (dentro del polideportivo) y otro en el Departamento de 

Educación Física (en la Nave 2 del edificio, junto al polideportivo). 

2. Seguro médico: todos nuestros alumnos/as cuentan con el correspondiente seguro médico que abonan junto con la 

matrícula y que cubre las posibles contingencias de una lesión o accidente. Los profesores de Educación Física, tienen 

además su seguro de responsabilidad civil. 
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3. Reconocimiento médico: todos los años ofrecemos a nuestros alumnos/as que participan en los Juegos Deportivos de La 

Rioja la posibilidad de realizar un reconocimiento médico en un centro especializado en medicina deportiva. 

4. Protocolo de accidentes: es un documento en el que se describen los pasos a seguir en caso de que se produzca un 

accidente o lesión. Está colocado de forma visible junto a los botiquines. 

5. Prevención de accidente: muchos accidentes y lesiones se pueden prevenir informando-concienciando y cuidando o 

mejorando las instalaciones y el material. Para ello los profesores de Educación Física se encargan de recordar las normas 

básicas de comportamiento, y se encargan de rellenar los partes de avería para que sean subsanados por la persona 

encargada del mantenimiento. 

• Responsable: Profesores de Educación Física. 

III.3.- Plan de Comunicación 

• Objetivo: mejorar la comunicación con todos los agentes involucrados en nuestra acción. 

• Descripción: es el conjunto de medios y estrategias que vamos a utilizar para conseguir una comunicación más eficaz. 

El Plan de Comunicación aborda dos aspectos: 

1. Comunicación interna: es la información y/o documentos que se dan entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa (familias, educadores, alumnos/as, personal docente y equipo Directivo del Centro). 

• Cartas 

• Reuniones 

• Plataforma Racima 

• Correo electrónico 

• Nueva página Web 

• Vía telefónica 

• Cartelera 

2. Comunicación externa: es la información y/o documentos que se comparten con otros agentes relacionados con las 

actividades físico-deportivas (Comunidad, Ayuntamiento, Federaciones, Centros Educativos, Clubes y distribuidores de 

material deportivo) 

• Reuniones 

• Correo electrónico 

• Páginas Web 

• Vía telefónica 

III.4.- Plan de Convivencia 

• Objetivo: Hacer de la actividad física un instrumento para el desarrollo de valores como la solidaridad, la colaboración, el 

diálogo, la tolerancia, la igualdad de sexos. 

• Descripción: Creemos necesario plantearnos la convivencia como una finalidad y un aprendizaje para la vida por la 

relación positiva que supone con uno mismo y con los demás. 

En lo sucesivo nos parece imprescindible ahondar en este tema y configurar un modelo de convivencia basado en 

la autorregulación, en la igualdad de géneros y en el desarrollo de la autoestima y de las habilidades sociales; un modelo de 

convivencia integrado donde exista un sistema de diálogo legitimado por el centro al que puedan acudir las personas en 

conflicto que suponga un nivel mayor de implicación de la comunidad en su conjunto en la resolución de los problemas que 

se dan en el desarrollo de nuestra actividad. 
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1. Decreto de Derechos y Deberes 

2. Deporte y recreos 

3. Organización de actividades de carácter social: torneos, acciones de cooperación al desarrollo… 

• Responsable: Profesores de Educación Física. 
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IV.- Cómo nos Evaluamos 
 

La evaluación es un proceso dinámico y sistemático mediante el cual verificamos los resultados conseguidos de 

nuestra planificación. Lo que buscamos con la evaluación es hacer un análisis con el que detectar las fortalezas y 

debilidades de nuestra actuación y así en el desarrollo futuro de la actividad hacer las cosas mejor. Por esta razón lo 

consideramos como un instrumento de máxima utilidad para mejorar nuestro funcionamiento. 

Los instrumentos que vamos a utilizar para evaluarnos son los siguientes. 

IV.1.-Memoria 

La Memoria es un documento breve, de tipo descriptivo y espíritu objetivo que pretende ser un fiel reflejo de 

cuanto haya sucedido a lo largo del curso. En ella se recogen las actividades realizadas, el número de participantes de cada 

modalidad y actividad, las unidades didácticas realizadas y el tiempo dedicado a cada una de ellas, la valoración general de 

todo lo realizado a lo largo del curso, un comentario general sobre los hechos más destacados del curso y las estadísticas 

de los alumnos/as que han superado la materia en Junio. 

Una vez finalizada la Memoria se crea la base para la elaboración de nuevos proyectos, siendo el primero la 

planificación del curso siguiente, que mejoren lo realizado hasta el momento. 

IV.2.- Encuestas 

Las encuestas tienen por objeto obtener información de cómo han resultado para los alumnos/as las clases de 

Educación Física a lo largo del año, para de ellas poder extraer toda la información y así planificar el próximo año con lo que 

ha resultado positivo y negativo y poder cambiar lo que consideremos necesario para la mejora de las clases de Educación 

Física. 

IV.3.- Informes de Evaluación 

Son unos documentos que realizan cada uno de los profesores de Educación Física, tanto del Ies Gonzalo de 

Berceo (2) como de las Secciones dependientes (Rincón de Soto y Cervera del Río Alhama) al finalizar cada trimestre ya 

tras las evaluaciones y que posteriormente utiliza el Jefe de Departamento para introducirlos en las Actas de 

Departamento correspondientes y posteriormente para elaborar la Memoria. En él se recogen datos del desarrollo de las 

clases, características del grupo, fortalezas y debilidades y propuestas de mejora.  

IV.4.- Actividades de Evaluación 

 Todas aquellas actividades tanto escritas como prácticas que utilizan cada uno de los profesores de Educación 

Física para ver el grado de alcance de los objetivos, contenidos y competencias propuestos para cada evaluación por parte 

de cada alumno/a a lo largo del trimestre. 
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VI.1.-  Decálogos 
 

Decálogo del Deporte Escolar 

1. El DEPORTE ESCOLAR forma parte de las actividades formativas del centro por lo que basa todas sus actuaciones en el 

PEC. El Coordinador Deportivo promoverá, entre todos los estamentos del centro, la búsqueda de consensos para que 

todos trabajemos en la misma dirección. 

2. El objetivo principal del DEPORTE ESCOLAR será el Desarrollo Integral del Niño (cognitivo, afectivo y motriz). Para 

alcanzarlo los Educadores Deportivos se servirán de sus conocimientos psicológicos y pedagógicos así como de la 

competición y el entrenamiento. 

3. La práctica deportiva deberá garantizar que no atenta contra la salud de los niños. Para ello todo participante deberá 

someterse a una exploración médica, que garantice que la práctica deportiva no atenta contra su salud. Así mismo 

durante la competición y el entrenamiento se fomentará la adquisición de hábitos de salud. 
4. Los responsables del Deporte Escolar del centro y sus representantes, deberán garantizar que se hace todo lo posible 

para responder a los intereses y necesidades de los alumnos: lúdicas, relacionales y evolutivas. 
5. El centro posibilitará la práctica deportiva de todos sus escolares en sus instalaciones. Se responsabilizará de la puesta 

en práctica y ejecución de programas deportivos en coordinación con todos los miembros de la comunidad educativa, 

haciéndose cargo de sus vertientes formativas, organizativas y administrativa. 
6. Los Educadores Deportivos tendrán la responsabilidad máxima en los entrenamientos y la competición. Para ello se les 

exigirá tanto la planificación y organización de los mismos como que se conviertan en el ejemplo a seguir por los 

escolares. Su labor se complementará con las actuaciones de los padres y madres. 
7. El Coordinador Deportivo fomentara y organizara, en coordinación con el centro, actividades que permitan a los 

escolares conocer y practicar las más variadas disciplinas deportivas, con el objeto de proporcionarle una educación 

deportiva lo más enriquecedora posible, dentro las posibilidades del contexto. 
8. Las actividades deportivas servirán para fomentar el uso del castellano (en caso de que el centro lo quiera), ya que 

refieren un marco ideal para asociar situaciones alegres y gratificantes, potenciando su uso en situaciones diferentes a 

las propiamente académicas.  
9. El papel de los padres y madres será vital para que el proceso sea un éxito. La comunicación con el educador, la 

discusión y búsqueda de acuerdos en el centro sobre los valores que se quieren transmitir a sus hijos, las conductas que 

muestren en competiciones y entrenamientos, el apoyo logístico y en definitiva, el respeto y buen ánimo por la labor que 

desde el deporte se realiza en la formación de sus hijos, serán puntos clave para el conseguir el éxito.  
10. Procurar alegría y placer en el marco de las relaciones humanas fundamentales con sus amigos y compañeros de 

clase. Para ello se buscará la realización del llamado “tercer tiempo” que puede ir desde un apretón de manos hasta la 

organización de un “hamaiketako” o de una comida fin de temporada entre todos los componentes del equipo o 

colegio, etc.  

 
DECÁLO 
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Decálogo de los Derechos del Deportista 

1. Participar en el deporte. 

2. Participar a un nivel compatible con la madurez y facultades de cada uno. 

3. Contar con enseñantes adultos cualificados. 
4. Jugar como un niño y no como un adulto. 
5. Participar en la toma de decisiones sobre su forma de jugar. 

6. Participar en un medioambiente sano y seguro. 
7. La apropiada preparación para participar en el deporte. 
8. Igualdad de oportunidades para perseguir el éxito. 
9. Ser tratado con dignidad. 
10. Disfrutar practicando el deporte. 

 
 
 
 
 
 
GO DEL 

DEPORTE ESCOLAR 
DECÁLOGO DE LOS DERECHOS DEL  
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Decálogo del Juego Limpio 

1. Anima a todos y todas las deportistas cuando las cosas no les salgan bien, y aplaude el buen juego 

independientemente de quien lo haya realizado. 

2. Aprende y respeta las reglas del juego y a las personas que se encargan de hacerlas cumplir, son imprescindibles en el 

Deporte.  

3. Respeta las decisiones de tu entrenador o entrenadora aunque no sean de tu agrado, ya que ésta es una de sus 

funciones. En otro momento te podrá explicar las razones de sus decisiones.  
4. Fingir o exagerar lesiones, así como el solicitar sanciones, son prácticas innobles para intentar ganar un partido.  
5. Tampoco necesitamos buscar ventaja de situaciones desgraciadas (lesiones), utilizar artimañas antideportivas 

(pérdidas de tiempo), ni provocar mediante insultos.  

6. Desaprueba las acciones antideportivas realizadas por participantes, entrenadores y entrenadoras o incluso por el 

público.  
7. No desprecies a tu rival si su nivel es inferior al tuyo, ni celebres exageradamente la victoria en su presencia, ya habrá 

tiempo para ello. ¡Anímale en la derrota!.  
8. Si realizas alguna acción que haya podido ocasionar daño a tu oponente, interésate inmediatamente por su estado y 

pide disculpas. Igualmente en caso de observar una lesión, paraliza el juego y avisa al árbitro o árbitra del encuentro.  
9. En caso de producirse discusiones en el terreno de juego, intenta conciliar a ambas partes a al menos no intervengas 

para agudizarlas.  
10. Trata a las y los participantes como quisieras que te trataran a ti.  

DEPORTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


